
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 01/07/2020 30/09/2020 Concurso Abierto al público en general Otro Actuario Actuario Actuario área jurisdiccional 06/03/2020 26/2020 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1544 En proceso 22 Itzel Amairani Padilla Correa http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1573 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 15/10/2020 15/10/2020

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/transparencia/re

muneracion.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. La convocatoria correspondiente a este concurso fue modificada 

mediante acuerdo del Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado, 

tomado en sesión extraordinaria celebrada el  8 de junio de 2020., 

mismo que puede ser consultado en este sitio de internet: 

http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx

?idAviso=1562                                                                      

2020 01/07/2020 30/09/2020 Concurso Abierto al público en general Otro Actuario Actuario Actuario área jurisdiccional 06/03/2020 26/2020 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1544 En proceso 22 Ricardo Alberto Ramírez López http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1573 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 15/10/2020 15/10/2020

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/transparencia/re

muneracion.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. La convocatoria correspondiente a este concurso fue modificada 

mediante acuerdo del Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado, 

tomado en sesión extraordinaria celebrada el  8 de junio de 2020., 

mismo que puede ser consultado en este sitio de internet: 

http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx

?idAviso=1562                                                                      

2020 01/07/2020 30/09/2020 Concurso Abierto al público en general Otro Actuario Actuario Actuario área jurisdiccional 06/03/2020 26/2020 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1544 En proceso 22 Luis Fernando Aguilar Guzmán http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1573 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 15/10/2020 15/10/2020

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/transparencia/re

muneracion.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. La convocatoria correspondiente a este concurso fue modificada 

mediante acuerdo del Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado, 

tomado en sesión extraordinaria celebrada el  8 de junio de 2020., 

mismo que puede ser consultado en este sitio de internet: 

http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx

?idAviso=1562                                                                      

2020 01/07/2020 30/09/2020 Concurso Abierto al público en general Otro Actuario Actuario Actuario área jurisdiccional 06/03/2020 26/2020 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1544 En proceso 22 Jorge Humberto Ávalos Padilla http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1573 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 15/10/2020 15/10/2020

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/transparencia/re

muneracion.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. La convocatoria correspondiente a este concurso fue modificada 

mediante acuerdo del Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado, 

tomado en sesión extraordinaria celebrada el  8 de junio de 2020., 

mismo que puede ser consultado en este sitio de internet: 

http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx

?idAviso=1562                                                                      

2020 01/07/2020 30/09/2020 Concurso Abierto al público en general Otro Actuario Actuario Actuario área jurisdiccional 06/03/2020 26/2020 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1544 En proceso 22 Luis Francisco Barrera Martínez http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1573 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 15/10/2020 15/10/2020

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/transparencia/re

muneracion.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. La convocatoria correspondiente a este concurso fue modificada 

mediante acuerdo del Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado, 

tomado en sesión extraordinaria celebrada el  8 de junio de 2020., 

mismo que puede ser consultado en este sitio de internet: 

http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx

?idAviso=1562                                                                      

2020 01/07/2020 30/09/2020 Concurso Abierto al público en general Otro Actuario Actuario Actuario área jurisdiccional 06/03/2020 26/2020 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1544 En proceso 22 Berenice Mondragón Melo http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1573 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 15/10/2020 15/10/2020

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/transparencia/re

muneracion.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. La convocatoria correspondiente a este concurso fue modificada 

mediante acuerdo del Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado, 

tomado en sesión extraordinaria celebrada el  8 de junio de 2020., 

mismo que puede ser consultado en este sitio de internet: 

http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx

?idAviso=1562                                                                      

2020 01/07/2020 30/09/2020 Concurso Abierto al público en general Otro Actuario Actuario Actuario área jurisdiccional 06/03/2020 26/2020 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1544 En proceso 22 Daniel Ledezma Estrada http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1573 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 15/10/2020 15/10/2020

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/transparencia/re

muneracion.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. La convocatoria correspondiente a este concurso fue modificada 

mediante acuerdo del Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado, 

tomado en sesión extraordinaria celebrada el  8 de junio de 2020., 

mismo que puede ser consultado en este sitio de internet: 

http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx

?idAviso=1562                                                                      

2020 01/07/2020 30/09/2020 Concurso Abierto al público en general Otro Actuario Actuario Actuario área jurisdiccional 06/03/2020 26/2020 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1544 En proceso 22 Jorge Jonatan Colín Flores http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1573 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 15/10/2020 15/10/2020

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/transparencia/re

muneracion.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. La convocatoria correspondiente a este concurso fue modificada 

mediante acuerdo del Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado, 

tomado en sesión extraordinaria celebrada el  8 de junio de 2020., 

mismo que puede ser consultado en este sitio de internet: 

http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx

?idAviso=1562                                                                      

2020 01/07/2020 30/09/2020 Concurso Abierto al público en general Otro Actuario Actuario Actuario área jurisdiccional 06/03/2020 26/2020 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1544 En proceso 22 Ramón Tinoco Hernández http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1573 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 15/10/2020 15/10/2020

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/transparencia/re

muneracion.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. La convocatoria correspondiente a este concurso fue modificada 

mediante acuerdo del Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado, 

tomado en sesión extraordinaria celebrada el  8 de junio de 2020., 

mismo que puede ser consultado en este sitio de internet: 

http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx

?idAviso=1562                                                                      

2020 01/07/2020 30/09/2020 Concurso Abierto al público en general Otro Actuario Actuario Actuario área jurisdiccional 06/03/2020 26/2020 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1544 En proceso 22 José Oscar Anaya Aguilar http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1573 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 15/10/2020 15/10/2020

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/transparencia/re

muneracion.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. La convocatoria correspondiente a este concurso fue modificada 

mediante acuerdo del Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado, 

tomado en sesión extraordinaria celebrada el  8 de junio de 2020., 

mismo que puede ser consultado en este sitio de internet: 

http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx

?idAviso=1562                                                                      

2020 01/07/2020 30/09/2020 Concurso Abierto al público en general Otro Actuario Actuario Actuario área jurisdiccional 06/03/2020 26/2020 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1544 En proceso 22 Cecilia Heydi Nambo Villafuerte http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1573 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 15/10/2020 15/10/2020

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/transparencia/re

muneracion.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. La convocatoria correspondiente a este concurso fue modificada 

mediante acuerdo del Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado, 

tomado en sesión extraordinaria celebrada el  8 de junio de 2020., 

mismo que puede ser consultado en este sitio de internet: 

http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx

?idAviso=1562                                                                      

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=1544
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1573
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1544
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1573
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1544
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1573
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1544
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1573
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1544
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1573
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1544
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1573
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1544
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1573
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1544
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1573
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1544
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1573
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1544
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1573
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1544
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1573
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx


2020 01/07/2020 30/09/2020 Concurso Abierto al público en general Otro Actuario Actuario Actuario área jurisdiccional 06/03/2020 26/2020 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1544 En proceso 22 Alejandra Guzmán De la Torre http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1573 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 15/10/2020 15/10/2020

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/transparencia/re

muneracion.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. La convocatoria correspondiente a este concurso fue modificada 

mediante acuerdo del Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado, 

tomado en sesión extraordinaria celebrada el  8 de junio de 2020., 

mismo que puede ser consultado en este sitio de internet: 

http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx

?idAviso=1562                                                                      

2020 01/07/2020 30/09/2020 Concurso Abierto al público en general Otro Actuario Actuario Actuario área jurisdiccional 06/03/2020 26/2020 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1544 En proceso 22 Francisco Javier Luna Vega http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1573 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 15/10/2020 15/10/2020

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/transparencia/re

muneracion.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. La convocatoria correspondiente a este concurso fue modificada 

mediante acuerdo del Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado, 

tomado en sesión extraordinaria celebrada el  8 de junio de 2020., 

mismo que puede ser consultado en este sitio de internet: 

http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx

?idAviso=1562                                                                      

2020 01/07/2020 30/09/2020 Concurso Abierto al público en general Otro Actuario Actuario Actuario área jurisdiccional 06/03/2020 26/2020 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1544 En proceso 22 Guadalupe Yuritzi Arriaga López http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1573 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 15/10/2020 15/10/2020

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/transparencia/re

muneracion.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. La convocatoria correspondiente a este concurso fue modificada 

mediante acuerdo del Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado, 

tomado en sesión extraordinaria celebrada el  8 de junio de 2020., 

mismo que puede ser consultado en este sitio de internet: 

http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx

?idAviso=1562                                                                      

2020 01/07/2020 30/09/2020 Concurso Abierto al público en general Otro Actuario Actuario Actuario área jurisdiccional 06/03/2020 26/2020 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1544 En proceso 22 Nicolás Leyva Magaña http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1573 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 15/10/2020 15/10/2020

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/transparencia/re

muneracion.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. La convocatoria correspondiente a este concurso fue modificada 

mediante acuerdo del Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado, 

tomado en sesión extraordinaria celebrada el  8 de junio de 2020., 

mismo que puede ser consultado en este sitio de internet: 

http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx

?idAviso=1562                                                                      

2020 01/07/2020 30/09/2020 Concurso Abierto al público en general Otro Escribiente Escribiente Escribiente área jurisdiccional 24/06/2019 66/2019 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1436 Finalizado 12 Gabriela Alemán Valdovinos http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1574 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 15/10/2020 15/10/2020

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/transparencia/re

muneracion.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. La 

convocatoria correspondiente a este concurso fue modificada 

mediante acuerdo del Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado, 

tomado en sesión extraordinaria celebrada el  22 de junio de 2020., 

mismo que puede ser consultado en este sitio de internet: 

http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx

?idAviso=1567                                                                          

2020 01/07/2020 30/09/2020 Concurso Abierto al público en general Otro Escribiente Escribiente Escribiente área jurisdiccional 24/06/2019 66/2019 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1436 Finalizado 12 Patricia Ángel Paz http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1574 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 15/10/2020 15/10/2020

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/transparencia/re

muneracion.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. La 

convocatoria correspondiente a este concurso fue modificada 

mediante acuerdo del Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado, 

tomado en sesión extraordinaria celebrada el  22 de junio de 2020., 

mismo que puede ser consultado en este sitio de internet: 

http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx

?idAviso=1567                                                                          

2020 01/07/2020 30/09/2020 Concurso Abierto al público en general Otro Escribiente Escribiente Escribiente área jurisdiccional 24/06/2019 66/2019 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1436 Finalizado 12 Gloria Barragán Benitez http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1574 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 15/10/2020 15/10/2020

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/transparencia/re

muneracion.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. La 

convocatoria correspondiente a este concurso fue modificada 

mediante acuerdo del Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado, 

tomado en sesión extraordinaria celebrada el  22 de junio de 2020., 

mismo que puede ser consultado en este sitio de internet: 

http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx

?idAviso=1567                                                                          

2020 01/07/2020 30/09/2020 Concurso Abierto al público en general Otro Escribiente Escribiente Escribiente área jurisdiccional 24/06/2019 66/2019 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1436 Finalizado 12 Itzel Evelin Durán García http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1574 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 15/10/2020 15/10/2020

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/transparencia/re

muneracion.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. La 

convocatoria correspondiente a este concurso fue modificada 

mediante acuerdo del Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado, 

tomado en sesión extraordinaria celebrada el  22 de junio de 2020., 

mismo que puede ser consultado en este sitio de internet: 

http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx

?idAviso=1567                                                                          

2020 01/07/2020 30/09/2020 Concurso Abierto al público en general Otro Escribiente Escribiente Escribiente área jurisdiccional 24/06/2019 66/2019 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1436 Finalizado 12 Silvia Hernández Téllez http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1574 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 15/10/2020 15/10/2020

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/transparencia/re

muneracion.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. La 

convocatoria correspondiente a este concurso fue modificada 

mediante acuerdo del Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado, 

tomado en sesión extraordinaria celebrada el  22 de junio de 2020., 

mismo que puede ser consultado en este sitio de internet: 

http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx

?idAviso=1567                                                                          

2020 01/07/2020 30/09/2020 Concurso Abierto al público en general Otro Escribiente Escribiente Escribiente área jurisdiccional 24/06/2019 66/2019 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1436 Finalizado 12 María Luisa Monroy | http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1574 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 15/10/2020 15/10/2020

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/transparencia/re

muneracion.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. La 

convocatoria correspondiente a este concurso fue modificada 

mediante acuerdo del Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado, 

tomado en sesión extraordinaria celebrada el  22 de junio de 2020., 

mismo que puede ser consultado en este sitio de internet: 

http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx

?idAviso=1567                                                                          

2020 01/07/2020 30/09/2020 Concurso Abierto al público en general Otro Escribiente Escribiente Escribiente área jurisdiccional 24/06/2019 66/019 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1436 Finalizado 12 Lucía Neri Govea http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1574 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 15/10/2020 15/10/2020

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/transparencia/re

muneracion.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. La 

convocatoria correspondiente a este concurso fue modificada 

mediante acuerdo del Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado, 

tomado en sesión extraordinaria celebrada el  22 de junio de 2020., 

mismo que puede ser consultado en este sitio de internet: 

http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx

?idAviso=1567                                                                          
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2020 01/07/2020 30/09/2020 Concurso Abierto al público en general Otro Escribiente Escribiente Escribiente área jurisdiccional 24/06/2019 66/2019 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1436 Finalizado 12 Leticia Reyes Millán http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1574 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 15/10/2020 15/10/2020

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/transparencia/re

muneracion.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. La 

convocatoria correspondiente a este concurso fue modificada 

mediante acuerdo del Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado, 

tomado en sesión extraordinaria celebrada el  22 de junio de 2020., 

mismo que puede ser consultado en este sitio de internet: 

http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx

?idAviso=1567                                                                          

2020 01/07/2020 30/09/2020 Concurso Abierto al público en general Otro Escribiente Escribiente Escribiente área jurisdiccional 24/06/2019 66/2019 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1436 Finalizado 12 Horeth Saucedo León http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1574 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 15/10/2020 15/10/2020

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/transparencia/re

muneracion.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. La 

convocatoria correspondiente a este concurso fue modificada 

mediante acuerdo del Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado, 

tomado en sesión extraordinaria celebrada el  22 de junio de 2020., 

mismo que puede ser consultado en este sitio de internet: 

http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx

?idAviso=1567                                                                          

2020 01/07/2020 30/09/2020 Concurso Abierto al público en general Otro Escribiente Escribiente Escribiente área jurisdiccional 24/06/2019 66/2019 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1436 Finalizado 12 Griselda Soto Padilla http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1574 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1574 Secretaría Ejecutiva 15/10/2020 15/10/2020

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/transparencia/re

muneracion.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. La 

convocatoria correspondiente a este concurso fue modificada 

mediante acuerdo del Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado, 

tomado en sesión extraordinaria celebrada el  22 de junio de 2020., 

mismo que puede ser consultado en este sitio de internet: 

http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx

?idAviso=1567                                                                          

2020 01/07/2020 30/09/2020 Concurso Abierto al público en general Otro Escribiente Escribiente Escribiente área jurisdiccional 24/06/2019 66/2019 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1436 Finalizado 12 Carmen Alondra Zamora Rodríguez http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1574 Secretaría Ejecutiva 15/10/2020 15/10/2020

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/transparencia/re

muneracion.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. La 

convocatoria correspondiente a este concurso fue modificada 

mediante acuerdo del Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado, 

tomado en sesión extraordinaria celebrada el  22 de junio de 2020., 

mismo que puede ser consultado en este sitio de internet: 

http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx

?idAviso=1567                                                                          

2020 01/07/2020 30/09/2020 Concurso Abierto al público en general Otro
Secretario de Primera 

Instancia

Secretario de Acuerdos de 

Primera Instancia

Secretario de Acuerdos de Juzgado de 

Primera Instancia en Materia Civil, 

Familiar, Mercantil y Laboral

Juzgado de Primera Instancia en 

Materia Civil, Familiar, Mercantil y 

Laboral

09/09/2019 95/2019 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1467 Finalizado 9 Mario Arriaga Guadarrama http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1580 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1574 Secretaría Ejecutiva 15/10/2020 15/10/2020

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/transparencia/re

muneracion.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. La 

convocatoria correspondiente a este concurso fue modificada 

mediante acuerdo del Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado, 

tomado en sesión extraordinaria celebrada el  22 de junio de 2020., 

mismo que puede ser consultado en este sitio de internet: 

http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx

?idAviso=1564                                                                          

2020 01/07/2020 30/09/2020 Concurso Abierto al público en general Otro
Secretario de Primera 

Instancia

Secretario de Acuerdos de 

Primera Instancia

Secretario de Acuerdos de Juzgado de 

Primera Instancia en Materia Civil, 

Familiar, Mercantil y Laboral

Juzgado de Primera Instancia en 

Materia Civil, Familiar, Mercantil y 

Laboral

09/09/2019 95/2019 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1467 Finalizado 9 Lee Carmen Cázarez Valencia http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1580 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 15/10/2020 15/10/2020

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/transparencia/re

muneracion.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. La 

convocatoria correspondiente a este concurso fue modificada 

mediante acuerdo del Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado, 

tomado en sesión extraordinaria celebrada el  22 de junio de 2020., 

mismo que puede ser consultado en este sitio de internet: 

http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx

?idAviso=1564                                                                          

2020 01/07/2020 30/09/2020 Concurso Abierto al público en general Otro
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Acuerdos de 

Juzgado de Primera 

Instancia

Secretario de Acuerdos de Juzgado de 

Primera Instancia en Materia Civil, 

Familiar, Mercantil y Laboral

Juzgado de Primera Instancia en 

Materia Civil, Familiar, Mercantil y 

Laboral

09/09/2019 95/2019 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1467 Finalizado 9 Irayda Yenny Gutiérrez Garduño http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1580 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 15/10/2020 15/10/2020

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/transparencia/re

muneracion.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. La 

convocatoria correspondiente a este concurso fue modificada 

mediante acuerdo del Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado, 

tomado en sesión extraordinaria celebrada el  22 de junio de 2020., 

mismo que puede ser consultado en este sitio de internet: 

http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx

?idAviso=1564                                                                          

2020 01/07/2020 30/09/2020 Concurso Abierto al público en general Otro
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Acuerdos de 

Juzgado de Primera 

Instancia

Secretario de Acuerdos de Juzgado de 

Primera Instancia en Materia Civil, 

Familiar, Mercantil y Laboral

Juzgado de Primera Instancia en 

Materia Civil, Familiar, Mercantil y 

Laboral

09/09/2019 95/2019 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1467 Finalizado 9 Margarito Jaimes Salazar http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1580 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1574 Secretaría Ejecutiva 15/10/2020 15/10/2020

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/transparencia/re

muneracion.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. La 

convocatoria correspondiente a este concurso fue modificada 

mediante acuerdo del Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado, 

tomado en sesión extraordinaria celebrada el  22 de junio de 2020., 

mismo que puede ser consultado en este sitio de internet: 

http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx

?idAviso=1564                                                                          

2020 01/07/2020 30/09/2020 Concurso Abierto al público en general Otro
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Acuerdos de 

Juzgado de Primera 

Instancia

Secretario de Acuerdos de Juzgado de 

Primera Instancia en Materia Civil, 

Familiar, Mercantil y Laboral

Juzgado de Primera Instancia en 

Materia Civil, Familiar, Mercantil y 

Laboral

09/09/2019 95/2019 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1467 Finalizado 9 Benito León Jiménez http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1580 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 15/10/2020 15/10/2020

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/transparencia/re

muneracion.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. La 

convocatoria correspondiente a este concurso fue modificada 

mediante acuerdo del Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado, 

tomado en sesión extraordinaria celebrada el  22 de junio de 2020., 

mismo que puede ser consultado en este sitio de internet: 

http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx

?idAviso=1564                                                                          

2020 01/07/2020 30/09/2020 Concurso Abierto al público en general Otro
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Acuerdos de 

Juzgado de Primera 

Instancia

Secretario de Acuerdos de Juzgado de 

Primera Instancia en Materia Civil, 

Familiar, Mercantil y Laboral

Juzgado de Primera Instancia en 

Materia Civil, Familiar, Mercantil y 

Laboral

09/09/2019 95/2019 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1467 Finalizado 9 Felipe Mariano Mendoza Rojas http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1580 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 15/10/2020 15/10/2020

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/transparencia/re

muneracion.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. La 

convocatoria correspondiente a este concurso fue modificada 

mediante acuerdo del Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado, 

tomado en sesión extraordinaria celebrada el  22 de junio de 2020., 

mismo que puede ser consultado en este sitio de internet: 

http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx

?idAviso=1564                                                                          

2020 01/07/2020 30/09/2020 Concurso Abierto al público en general Otro
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Acuerdos de 

Juzgado de Primera 

Instancia

Secretario de Acuerdos de Juzgado de 

Primera Instancia en Materia Civil, 

Familiar, Mercantil y Laboral

Juzgado de Primera Instancia en 

Materia Civil, Familiar, Mercantil y 

Laboral

09/09/2019 95/2019 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1467 Finalizado 9 Jose Carmen Santillán Salinas http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1580 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 15/10/2020 15/10/2020

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/transparencia/re

muneracion.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. La 

convocatoria correspondiente a este concurso fue modificada 

mediante acuerdo del Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado, 

tomado en sesión extraordinaria celebrada el  22 de junio de 2020., 

mismo que puede ser consultado en este sitio de internet: 

http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx

?idAviso=1564                                                                          
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2020 01/07/2020 30/09/2020 Concurso Abierto al público en general Otro
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Acuerdos de 

Juzgado de Primera 

Instancia

Secretario de Acuerdos de Juzgado de 

Primera Instancia en Materia Civil, 

Familiar, Mercantil y Laboral

Juzgado de Primera Instancia en 

Materia Civil, Familiar, Mercantil y 

Laboral

09/09/2019 95/2019 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1467 Finalizado 9 Julio Cesár Solorio Camarena http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1580 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 15/10/2020 15/10/2020

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/transparencia/re

muneracion.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. La 

convocatoria correspondiente a este concurso fue modificada 

mediante acuerdo del Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado, 

tomado en sesión extraordinaria celebrada el  22 de junio de 2020., 

mismo que puede ser consultado en este sitio de internet: 

http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx

?idAviso=1564                                                                          

2020 01/07/2020 30/09/2020 Concurso Abierto al público en general Otro
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Acuerdos de 

Juzgado de Primera 

Instancia

Secretario de Acuerdos de Juzgado de 

Primera Instancia en Materia Civil, 

Familiar, Mercantil y Laboral

Juzgado de Primera Instancia en 

Materia Civil, Familiar, Mercantil y 

Laboral

09/09/2019 95/2019 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1467 Finalizado 9 Clender Vega Baltazar http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1580 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 15/10/2020 15/10/2020

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/transparencia/re

muneracion.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. La 

convocatoria correspondiente a este concurso fue modificada 

mediante acuerdo del Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado, 

tomado en sesión extraordinaria celebrada el  22 de junio de 2020., 

mismo que puede ser consultado en este sitio de internet: 

http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx

?idAviso=1564                                                                          

2020 01/07/2020 30/09/2020 Concurso Abierto al público en general Otro
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Pryectista de 

Juzgado de Primera 

Instancia

Secretario Proyectista de Juzgado de 

Primera Instancia en Materia Civil, 

Familiar, Mercantil y Laboral

Juzgado de Primera Instancia en 

Materia Civil, Familiar, Mercantil y 

Laboral

14/08/2020 67/2020 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1590 En proceso 73 Eugenia Mendez Rodríguez http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1599 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 15/10/2020 15/10/2020

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/transparencia/re

muneracion.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 01/07/2020 30/09/2020 Concurso Abierto al público en general Otro
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Pryectista de 

Juzgado de Primera 

Instancia

Secretario Proyectista de Juzgado de 

Primera Instancia en Materia Civil, 

Familiar, Mercantil y Laboral

Juzgado de Primera Instancia en 

Materia Civil, Familiar, Mercantil y 

Laboral

14/08/2020 67/2020 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1590 En proceso 73 Irving Leonel Jacinto Valdez http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1599 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 15/10/2020 15/10/2020

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/transparencia/re

muneracion.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 01/07/2020 30/09/2020 Concurso Abierto al público en general Otro
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Pryectista de 

Juzgado de Primera 

Instancia

Secretario Proyectista de Juzgado de 

Primera Instancia en Materia Civil, 

Familiar, Mercantil y Laboral

Juzgado de Primera Instancia en 

Materia Civil, Familiar, Mercantil y 

Laboral

14/08/2020 67/2020 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1590 En proceso 73 Albino Fernández García http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1599 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 15/10/2020 15/10/2020

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/transparencia/re

muneracion.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 01/07/2020 30/09/2020 Concurso Abierto al público en general Otro
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Pryectista de 

Juzgado de Primera 

Instancia

Secretario Proyectista de Juzgado de 

Primera Instancia en Materia Civil, 

Familiar, Mercantil y Laboral

Juzgado de Primera Instancia en 

Materia Civil, Familiar, Mercantil y 

Laboral

14/08/2020 67/2020 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1590 En proceso 73 Kathia Janeth García Aguilar http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1599 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 15/10/2020 15/10/2020

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/transparencia/re

muneracion.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 01/07/2020 30/09/2020 Concurso Abierto al público en general Otro
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Pryectista de 

Juzgado de Primera 

Instancia

Secretario Proyectista de Juzgado de 

Primera Instancia en Materia Civil, 

Familiar, Mercantil y Laboral

Juzgado de Primera Instancia en 

Materia Civil, Familiar, Mercantil y 

Laboral

14/08/2020 67/2020 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1590 En proceso 73 Karla Soledad Sierra López http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1599 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 15/10/2020 15/10/2020

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/transparencia/re

muneracion.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 01/07/2020 30/09/2020 Concurso Abierto al público en general Otro
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Pryectista de 

Juzgado de Primera 

Instancia

Secretario Proyectista de Juzgado de 

Primera Instancia en Materia Civil, 

Familiar, Mercantil y Laboral

Juzgado de Primera Instancia en 

Materia Civil, Familiar, Mercantil y 

Laboral

14/08/2020 67/2020 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1590 En proceso 73 Evelia Palmira Carranza González http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1599 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 15/10/2020 15/10/2020

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/transparencia/re

muneracion.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 01/07/2020 30/09/2020 Concurso Abierto al público en general Otro
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Pryectista de 

Juzgado de Primera 

Instancia

Secretario Proyectista de Juzgado de 

Primera Instancia en Materia Civil, 

Familiar, Mercantil y Laboral

Juzgado de Primera Instancia en 

Materia Civil, Familiar, Mercantil y 

Laboral

14/08/2020 67/2020 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1590 En proceso 73 Krystal Moreno Alatorre http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1599 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 15/10/2020 15/10/2020

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/transparencia/re

muneracion.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 01/07/2020 30/09/2020 Concurso Abierto al público en general Otro
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Pryectista de 

Juzgado de Primera 

Instancia

Secretario Proyectista de Juzgado de 

Primera Instancia en Materia Civil, 

Familiar, Mercantil y Laboral

Juzgado de Primera Instancia en 

Materia Civil, Familiar, Mercantil y 

Laboral

14/08/2020 67/2020 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1590 En proceso 73 Carlos Alejandro Malagón Zamora http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1599 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 15/10/2020 15/10/2020

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/transparencia/re

muneracion.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 01/07/2020 30/09/2020 Concurso Abierto al público en general Otro
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Pryectista de 

Juzgado de Primera 

Instancia

Secretario Proyectista de Juzgado de 

Primera Instancia en Materia Civil, 

Familiar, Mercantil y Laboral

Juzgado de Primera Instancia en 

Materia Civil, Familiar, Mercantil y 

Laboral

14/08/2020 67/2020 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1590 En proceso 73 Reymundo García Beristaín http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1599 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 15/10/2020 15/10/2020

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/transparencia/re

muneracion.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 01/07/2020 30/09/2020 Concurso Abierto al público en general Otro
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Pryectista de 

Juzgado de Primera 

Instancia

Secretario Proyectista de Juzgado de 

Primera Instancia en Materia Civil, 

Familiar, Mercantil y Laboral

Juzgado de Primera Instancia en 

Materia Civil, Familiar, Mercantil y 

Laboral

14/08/2020 67/2020 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1590 En proceso 73 Aidé Mosqueda Calderón http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1599 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 15/10/2020 15/10/2020

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/transparencia/re

muneracion.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 01/07/2020 30/09/2020 Concurso Abierto al público en general Otro
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Pryectista de 

Juzgado de Primera 

Instancia

Secretario Proyectista de Juzgado de 

Primera Instancia en Materia Civil, 

Familiar, Mercantil y Laboral

Juzgado de Primera Instancia en 

Materia Civil, Familiar, Mercantil y 

Laboral

14/08/2020 67/2020 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1590 En proceso 73 Patricia Elena Ramírez Alvarez http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1599 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 15/10/2020 15/10/2020

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/transparencia/re

muneracion.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 01/07/2020 30/09/2020 Concurso Abierto al público en general Otro
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Pryectista de 

Juzgado de Primera 

Instancia

Secretario Proyectista de Juzgado de 

Primera Instancia en Materia Civil, 

Familiar, Mercantil y Laboral

Juzgado de Primera Instancia en 

Materia Civil, Familiar, Mercantil y 

Laboral

14/08/2020 67/2020 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1590 En proceso 73 Agustín Hernández Hernández http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1599 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 15/10/2020 15/10/2020

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/transparencia/re

muneracion.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 01/07/2020 30/09/2020 Concurso Abierto al público en general Otro
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Pryectista de 

Juzgado de Primera 

Instancia

Secretario Proyectista de Juzgado de 

Primera Instancia en Materia Civil, 

Familiar, Mercantil y Laboral

Juzgado de Primera Instancia en 

Materia Civil, Familiar, Mercantil y 

Laboral

14/08/2020 67/2020 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1590 En proceso 73 Norma Gamiño García http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1599 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 15/10/2020 15/10/2020

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/transparencia/re

muneracion.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 01/07/2020 30/09/2020 Concurso Abierto al público en general Otro
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Pryectista de 

Juzgado de Primera 

Instancia

Secretario Proyectista de Juzgado de 

Primera Instancia en Materia Civil, 

Familiar, Mercantil y Laboral

Juzgado de Primera Instancia en 

Materia Civil, Familiar, Mercantil y 

Laboral

14/08/2020 67/2020 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1590 En proceso 73 Ana Luisa Torres Hernández http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1599 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 15/10/2020 15/10/2020

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/transparencia/re

muneracion.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 01/07/2020 30/09/2020 Concurso Abierto al público en general Otro
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Pryectista de 

Juzgado de Primera 

Instancia

Secretario Proyectista de Juzgado de 

Primera Instancia en Materia Civil, 

Familiar, Mercantil y Laboral

Juzgado de Primera Instancia en 

Materia Civil, Familiar, Mercantil y 

Laboral

14/08/2020 67/2020 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1590 En proceso 73 Elma Samanta Hernández García http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1599 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 15/10/2020 15/10/2020

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/transparencia/re

muneracion.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 01/07/2020 30/09/2020 Concurso Abierto al público en general Otro
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Pryectista de 

Juzgado de Primera 

Instancia

Secretario Proyectista de Juzgado de 

Primera Instancia en Materia Civil, 

Familiar, Mercantil y Laboral

Juzgado de Primera Instancia en 

Materia Civil, Familiar, Mercantil y 

Laboral

14/08/2020 67/2020 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1590 En proceso 73 Maria de los Angeles Fabián López http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1599 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 15/10/2020 15/10/2020

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/transparencia/re

muneracion.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.                                                                                         

http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1467
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1580
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1467
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1580
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1590
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1599
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1590
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http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1590
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1599
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1590
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1599
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1590
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1599
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1590
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1599
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1590
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1599
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1590
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1599
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1590
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1599
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1590
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1599
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1590
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1599
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1590
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1599
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1590
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1599
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1590
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1599
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1590
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1599
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1590
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1599
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx


2020 01/07/2020 30/09/2020 Concurso Abierto al público en general Otro
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Pryectista de 

Juzgado de Primera 

Instancia

Secretario Proyectista de Juzgado de 

Primera Instancia en Materia Civil, 

Familiar, Mercantil y Laboral

Juzgado de Primera Instancia en 

Materia Civil, Familiar, Mercantil y 

Laboral

14/08/2020 67/2020 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1590 En proceso 73 Erika Yunuen Barrera Valencia http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1599 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 15/10/2020 15/10/2020

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/transparencia/re

muneracion.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 01/07/2020 30/09/2020 Concurso Abierto al público en general Otro
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Pryectista de 

Juzgado de Primera 

Instancia

Secretario Proyectista de Juzgado de 

Primera Instancia en Materia Civil, 

Familiar, Mercantil y Laboral

Juzgado de Primera Instancia en 

Materia Civil, Familiar, Mercantil y 

Laboral

14/08/2020 67/2020 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1590 En proceso 73 Miguel Vázquez Valdovinos http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1599 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 15/10/2020 15/10/2020

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/transparencia/re

muneracion.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 01/07/2020 30/09/2020 Concurso Abierto al público en general Otro Escribiente Escribiente Escribiente área jurisdiccional 14/08/2020 66/2020 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1589 En proceso 50 Francisco Téllez Ruiz http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1601 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 15/10/2020 15/10/2020

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/transparencia/re

muneracion.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 01/07/2020 30/09/2020 Concurso Abierto al público en general Otro Escribiente Escribiente Escribiente área jurisdiccional 14/08/2020 66/2020 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1589 En proceso 50 Alma Patricia Tinoco Maciel http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1601 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 15/10/2020 15/10/2020

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/transparencia/re

muneracion.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 01/07/2020 30/09/2020 Concurso Abierto al público en general Otro Escribiente Escribiente Escribiente área jurisdiccional 14/08/2020 66/2020 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1589 En proceso 50 Dalia Alemán Valdovinos http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1601 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 15/10/2020 15/10/2020

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/transparencia/re

muneracion.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 01/07/2020 30/09/2020 Concurso Abierto al público en general Otro Escribiente Escribiente Escribiente área jurisdiccional 14/08/2020 66/2020 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1589 En proceso 50 Brenda Yunnuen Salto Solórzano http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1601 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 15/10/2020 15/10/2020

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/transparencia/re

muneracion.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 01/07/2020 30/09/2020 Concurso Abierto al público en general Otro Escribiente Escribiente Escribiente área jurisdiccional 14/08/2020 66/2020 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1589 En proceso 50 Oscar Lemus De la Torre http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1601 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 15/10/2020 15/10/2020

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/transparencia/re

muneracion.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 01/07/2020 30/09/2020 Concurso Abierto al público en general Otro Escribiente Escribiente Escribiente área jurisdiccional 14/08/2020 66/2020 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1589 En proceso 50 Ana Crisrina Cira Ramírez http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1601 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 15/10/2020 15/10/2020

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/transparencia/re

muneracion.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 01/07/2020 30/09/2020 Concurso Abierto al público en general Otro Escribiente Escribiente Escribiente área jurisdiccional 14/08/2020 66/2020 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1589 En proceso 50 Cristian Alecxei Mora Mendoza http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1601 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 15/10/2020 15/10/2020

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/transparencia/re

muneracion.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 01/07/2020 30/09/2020 Concurso Abierto al público en general Otro Escribiente Escribiente Escribiente área jurisdiccional 14/08/2020 66/2020 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1589 En proceso 50 Alondra Cabrera López http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1601 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 15/10/2020 15/10/2020

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/transparencia/re

muneracion.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 01/07/2020 30/09/2020 Concurso Abierto al público en general Otro Escribiente Escribiente Escribiente área jurisdiccional 14/08/2020 66/2020 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1589 En proceso 50 Ana María Mondragón Luna http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1601 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 15/10/2020 15/10/2020

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/transparencia/re

muneracion.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 01/07/2020 30/09/2020 Concurso Abierto al público en general Otro Escribiente Escribiente Escribiente área jurisdiccional 14/08/2020 66/2020 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1589 En proceso 50 Moisés Cristian Roa Ortiz http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1601 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 15/10/2020 15/10/2020

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/transparencia/re

muneracion.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 01/07/2020 30/09/2020 Concurso Abierto al público en general Otro Escribiente Escribiente Escribiente área jurisdiccional 14/08/2020 66/2020 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1589 En proceso 50 Martha Karina Vega Mata http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1601 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 15/10/2020 15/10/2020

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/transparencia/re

muneracion.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 01/07/2020 30/09/2020 Concurso Abierto al público en general Otro Escribiente Escribiente Escribiente área jurisdiccional 14/08/2020 66/2020 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1589 En proceso 50 Eduadro Alcarás Cruz http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1601 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 15/10/2020 15/10/2020

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/transparencia/re

muneracion.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 01/07/2020 30/09/2020 Concurso Abierto al público en general Otro Escribiente Escribiente Escribiente área jurisdiccional 14/08/2020 66/2020 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1589 En proceso 50 Miguel Mora González http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1601 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 15/10/2020 15/10/2020

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/transparencia/re

muneracion.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 01/07/2020 30/09/2020 Concurso Abierto al público en general Otro Escribiente Escribiente Escribiente área jurisdiccional 14/08/2020 66/2020 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1589 En proceso 50 Enrique Alexis Gómez Santillan http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1601 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 15/10/2020 15/10/2020

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/transparencia/re

muneracion.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 01/07/2020 30/09/2020 Concurso Abierto al público en general Otro Escribiente Escribiente Escribiente área jurisdiccional 14/08/2020 66/2020 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1589 En proceso 50 Carmen Elise Lassmann Klinckwort http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1601 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 15/10/2020 15/10/2020

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/transparencia/re

muneracion.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 01/07/2020 30/09/2020 Concurso Abierto al público en general Otro Escribiente Escribiente Escribiente área jurisdiccional 14/08/2020 66/2020 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1589 En proceso 50 Jeraldín Jiménez Cortés http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1601 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 15/10/2020 15/10/2020

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/transparencia/re

muneracion.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 01/07/2020 30/09/2020 Concurso Abierto al público en general Otro Escribiente Escribiente Escribiente área jurisdiccional 14/08/2020 66/2020 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1589 En proceso 50 Leticia Delgado Armenta http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1601 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 15/10/2020 15/10/2020

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/transparencia/re

muneracion.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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2020 01/07/2020 30/09/2020 Concurso Abierto al público en general Otro Escribiente Escribiente Escribiente área jurisdiccional 14/08/2020 66/2020 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1589 En proceso 50 Mina Arvizu Servin http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1601 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 15/10/2020 15/10/2020

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/transparencia/re

muneracion.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 01/07/2020 30/09/2020 Concurso Abierto al público en general Otro Escribiente Escribiente Escribiente área jurisdiccional 14/08/2020 66/2020 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1589 En proceso 50 Eduadro Sánchez Salazar http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1601 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 15/10/2020 15/10/2020

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/transparencia/re

muneracion.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 01/07/2020 30/09/2020 Concurso Abierto al público en general Otro Escribiente Escribiente Escribiente área jurisdiccional 14/08/2020 66/2020 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1589 En proceso 50 Jorge Arellano Farías http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1601 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 15/10/2020 15/10/2020

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/transparencia/re

muneracion.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 01/07/2020 30/09/2020 Concurso Abierto al público en general Otro Escribiente Escribiente Escribiente área jurisdiccional 14/08/2020 66/2020 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1589 En proceso 50 María Guadalupe Zamudio Vargas http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1601 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 15/10/2020 15/10/2020

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/transparencia/re

muneracion.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 01/07/2020 30/09/2020 Concurso Abierto al público en general Otro Escribiente Escribiente Escribiente área jurisdiccional 14/08/2020 66/2020 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1589 En proceso 50 Mayte Chávez Barrera http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1601 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 15/10/2020 15/10/2020

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/transparencia/re

muneracion.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 01/07/2020 30/09/2020 Concurso Abierto al público en general Otro Escribiente Escribiente Escribiente área jurisdiccional 14/08/2020 66/2020 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1589 En proceso 50 Paola Valdez Castro http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1601 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 15/10/2020 15/10/2020

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/transparencia/re

muneracion.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 01/07/2020 30/09/2020 Concurso Abierto al público en general Otro Escribiente Escribiente Escribiente área jurisdiccional 14/08/2020 66/2020 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1589 En proceso 50 Carlos Alfonso Reyes Tinoco http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1601 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 15/10/2020 15/10/2020

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/transparencia/re

muneracion.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 01/07/2020 30/09/2020 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 Desierto 3 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1609 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 15/10/2020 15/10/2020

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/transparencia/re

muneracion.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. La 

convocatoria correspondiente a este concurso fue modificada 

mediante acuerdo del Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado, 

tomado en sesión extraordinaria celebrada el  8 de junio de 2020., 

mismo que puede ser consultado en este sitio de internet: 

http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx

?idAviso=1558. 4. Dicho conucruso de declaró desierto   única y 

exclusivamente por lo que respecta a los participantes que se sitúan en 

la hipótesis de la fracción X de la  convocatoria correspondiente.                                                                      
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