
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

2020 01/04/2020 30/06/2020 Concurso Abierto al público en general Otro Actuario Actuario Actuario área jurisdiccional 24/02/2020 17/2020 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1535 En proceso 26 Emanuel Maya Valdez http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1559 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 16/07/2020 16/07/2020

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/tra

nsparencia/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 01/04/2020 30/06/2020 Concurso Abierto al público en general Otro Actuario Actuario Actuario área jurisdiccional 24/02/2020 17/2020 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1535 En proceso 26 Daniel Durán Solís http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1559 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 16/07/2020 16/07/2020

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/tra

nsparencia/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 01/04/2020 30/06/2020 Concurso Abierto al público en general Otro Actuario Actuario Actuario área jurisdiccional 24/02/2020 17/2020 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1535 En proceso 26 Gonzalo Codemo Zambrano http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1559 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 16/07/2020 16/07/2020

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/tra

nsparencia/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 01/04/2020 30/06/2020 Concurso Abierto al público en general Otro Actuario Actuario Actuario área jurisdiccional 24/02/2020 17/2020 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1535 En proceso 26 Miriam Aguilera Rodríguez http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1559 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 16/07/2020 16/07/2020

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/tra

nsparencia/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 01/04/2020 30/06/2020 Concurso Abierto al público en general Otro Actuario Actuario Actuario área jurisdiccional 24/02/2020 17/2020 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1535 En proceso 26 Jennifer Hernández Chávez http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1559 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 16/07/2020 16/07/2020

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/tra

nsparencia/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 01/04/2020 30/06/2020 Concurso Abierto al público en general Otro Actuario Actuario Actuario área jurisdiccional 24/02/2020 17/2020 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1535 En proceso 26 Ivan Palomares Hernández http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1559 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 16/07/2020 16/07/2020

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/tra

nsparencia/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 01/04/2020 30/06/2020 Concurso Abierto al público en general Otro Actuario Actuario Actuario área jurisdiccional 24/02/2020 17/2020 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1535 En proceso 26 María Guadalupe Camarena Arciga http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1559 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 16/07/2020 16/07/2020

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/tra

nsparencia/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 01/04/2020 30/06/2020 Concurso Abierto al público en general Otro Actuario Actuario Actuario área jurisdiccional 24/02/2020 17/2020 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1535 En proceso 26 Miguel Estrada Villanueva http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1559 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 16/07/2020 16/07/2020

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/tra

nsparencia/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 01/04/2020 30/06/2020 Concurso Abierto al público en general Otro Actuario Actuario Actuario área jurisdiccional 24/02/2020 17/2020 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1535 En proceso 26 Sandra Lizeth Ayala Vargas http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1559 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 16/07/2020 16/07/2020

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/tra

nsparencia/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 01/04/2020 30/06/2020 Concurso Abierto al público en general Otro Actuario Actuario Actuario área jurisdiccional 24/02/2020 17/2020 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1535 En proceso 26 Araceli Cortés Villaseñor http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1559 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 16/07/2020 16/07/2020

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/tra

nsparencia/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 01/04/2020 30/06/2020 Concurso Abierto al público en general Otro Actuario Actuario Actuario área jurisdiccional 24/02/2020 17/2020 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1535 En proceso 26 Cynthia Morelia López
Gutiérrez 

http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1559 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 16/07/2020 16/07/2020

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/tra

nsparencia/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 01/04/2020 30/06/2020 Concurso Abierto al público en general Otro Actuario Actuario Actuario área jurisdiccional 24/02/2020 17/2020 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1535 En proceso 26 Ana Karen Santana Claudio http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1559 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 16/07/2020 16/07/2020

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/tra

nsparencia/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 01/04/2020 30/06/2020 Concurso Abierto al público en general Otro Actuario Actuario Actuario área jurisdiccional 24/02/2020 17/2020 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1535 En proceso 26 Citlali Camacho Leyva http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1559 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 16/07/2020 16/07/2020

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/tra

nsparencia/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 01/04/2020 30/06/2020 Concurso Abierto al público en general Otro Actuario Actuario Actuario área jurisdiccional 24/02/2020 17/2020 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1535 En proceso 26 Marisol Gaona Sagrero http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1559 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 16/07/2020 16/07/2020

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/tra

nsparencia/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 01/04/2020 30/06/2020 Concurso Abierto al público en general Otro Actuario Actuario Actuario área jurisdiccional 24/02/2020 17/2020 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1535 En proceso 26 Javier Josafat Garibay Sesento http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1559 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 16/07/2020 16/07/2020

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/tra

nsparencia/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 01/04/2020 30/06/2020 Concurso Abierto al público en general Otro Actuario Actuario Actuario área jurisdiccional 24/02/2020 17/2020 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1535 En proceso 26 Gildardo Coria Ruiz http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1559 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 16/07/2020 16/07/2020

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/tra

nsparencia/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 01/04/2020 30/06/2020 Concurso Abierto al público en general Otro Actuario Actuario Actuario área jurisdiccional 24/02/2020 17/2020 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1535 En proceso 26 Adrián Gudiño Rodríguez http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1559 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 16/07/2020 16/07/2020

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/tra

nsparencia/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 

http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1535
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1559
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1535
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1559
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1535
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1559
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1535
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1559
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1535
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1559
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1535
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1559
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1535
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1559
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1535
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1559
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1535
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1559
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1535
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1559
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1535
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1559
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1535
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1559
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1535
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1559
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx
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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/tra

nsparencia/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/tra

nsparencia/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/tra

nsparencia/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 01/04/2020 30/06/2020 Concurso Abierto al público en general Otro Actuario Actuario Actuario área jurisdiccional 24/02/2020 17/2020 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1535 En proceso 26 Ana María Díaz Maciel http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1559 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 16/07/2020 16/07/2020

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/tra

nsparencia/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/tra

nsparencia/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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