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2017 Miembro del Poder Judicial 116 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado 3o Familiar Diana    Rodríguez Farías Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 317 Magistrado Magistrado Sala 7a Civil Héctor Octavio   Morales Juárez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 363 Magistrado Magistrado Sala 8a Penal María De Los Ángeles Ruciles Gracián Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 744
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 2o Civil Verónica Liliana   Lozano Rizo Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 1775 Auxiliar Administrativo "A"
Auxiliar Administrativo 

"A"

Departamento de 

Nóminas
Alejandra    Pérez Bravo Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 1776 Consejero Consejero
Consejo del Poder 

Judicial del Estado
Jaime    Del Río Salcedo Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 1781 Escribiente "D" Escribiente "D" Juzgado Penal Ma. Angélica   Herrejón Saucedo Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 1792
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 3o Civil Gabriel    López Barrera Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 1796 Secretario de Sala Secretario de Sala Sala 9a Civil Iris May Ibeth  Martínez Báez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 1797 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado 1o Civil Blanca Griselda   Uribe Teytud Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 1823 Secretario de Sala Secretario de Sala Sala 4a Penal Ana María   Esquivel Aguilar Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 1971 Secretario de Sala Secretario de Sala Sala 2a Penal Yadira Berenice   Chávez Martínez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 2012 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado 2o Civil Octavio    López García Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

Tabla Campos



2017 Miembro del Poder Judicial 2204 Consejero Consejero
Consejo del Poder 

Judicial del Estado
Armando    Pérez Gálvez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 2249
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 3o Penal María Guadalupe   Mendoza González Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 2270
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 3o Penal Ma. Del Rocío  García Mendoza Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 2275
Juez de Primera Instancia 

"B"

Juez de Primera 

Instancia "B"
Juzgado Penal Hidalgo    Chávez Amezcua Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 2282 Juez Menor "C" Juez Menor "C" Juzgado Menor María Concepción   Quiroz Tello Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 2348
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 6o Civil María Elena   Mendoza Heredia Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 2363
Secretario de Juzgado 

Menor "A"

Secretario de Juzgado 

Menor "A"

Juzgado 1o Menor 

Mixto
María Martha Aída  Alonso Garibay Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 2390 Magistrado Magistrado Sala 8a Civil Sergio    Fernández Villagrán Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 2393 Notificador Notificador Sala 1a Penal José Antonio   Mandujano Sarabia Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 2457 Secretario de Sala Secretario de Sala Sala 8a Penal Alejandra    Sánchez Salinas Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 2466
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado Mixto María Guadalupe   Pérez Carbajal Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 2469
Juez de Primera Instancia 

"B"

Juez de Primera 

Instancia "B"
Juzgado 1o Penal Aarón    Chávez Rojas Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 2477
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 1o Civil Graciela    Robles Robles Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 2487
Secretario de Juzgado 

Menor "E"

Secretario de Juzgado 

Menor "E"

Juzgado 1o Menor En 

Materia Civil
María Guadalupe   Herrera Ávalos Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.



2017 Miembro del Poder Judicial 2503 Magistrado Magistrado Sala 5a Civil Fernando    Arreola Vega Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 2550 Juez Menor "D" Juez Menor "D"
Juzgado 2o Menor 

En Materia Civil
Ma. Guadalupe   García Chacón Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 2552
Juez de Primera Instancia 

"A"

Juez de Primera 

Instancia "A"
Juzgado 2o Civil Pedro    Colín Soto Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 2603 Presidente Presidente
Presidencia del S T Je 

Y del C P J E
Marco Antonio   Flores Negrete Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 2623 Magistrado Magistrado Sala 2a Civil María Alejandra   Pérez González Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 2648 Magistrado Magistrado Sala 3a Civil Jorge    Reséndiz García Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 2651
Secretario de Juzgado 

Menor "A"

Secretario de Juzgado 

Menor "A"
Juzgado Menor Eva    Navarro Rivas Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 2712 Juez Juez

Sistema de Justicia 

Penal, acusatorio Y 

oral

Jesús Alejandro   Sosa Maya Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 2722
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 7o Civil Ma. Eugenia   Alquicira Alvarado Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 2726 Visitador Auxiliar Visitador Auxiliar

oficina del Consejero 

Lic Rafael argueta 

Mora

Marco Antonio   Barriga Pedraza Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 2736 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado Civil Juan Baldomero   Morales Ambriz Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 2738
Juez de Primera Instancia 

"C"

Juez de Primera 

Instancia "C"
Juzgado 7o Civil Armando    Ortiz Zepeda Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 2746
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 7o Familiar Esperanza    Sosa Pérez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 2762
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 8o Familiar Enrique    Rosales Hueramo Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.



2017 Miembro del Poder Judicial 2803
Juez de Primera Instancia 

"C"

Juez de Primera 

Instancia "C"
Juzgado 8o Civil Javier    Gil Oseguera Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 2824 Secretario de Sala Secretario de Sala Sala 1a Civil María Elizbeth   Santibáñez Beltrán Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 2826 Secretario de Sala Secretario de Sala Sala 1a Civil María Concepción   Rodríguez Navarro Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 2828 Magistrado Magistrado Sala 1a Penal Alejandro    González Gómez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 2864 Escribiente "D" Escribiente "D" Juzgado 1o Penal Blanca Rosa   Vega Segura Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 2884
Juez de Primera Instancia 

"A"

Juez de Primera 

Instancia "A"
Juzgado Civil Gregorio    Romero Esquivel Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 2896 Secretario de Sala Secretario de Sala Sala 7a Penal Víctor Manuel   Torres Ambriz Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 2903
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 1o Familiar Juana    Pedraza Sánchez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 2909 Magistrado Magistrado Sala 4a Penal Juan Antonio   Magaña De La Mora Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 2930 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado Mixto Sorayda    Toledo García Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 2936 Secretario de Sala Secretario de Sala Sala 4a Penal Laura Faviola   Guerrero Martínez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 2938
Secretario de Juzgado 

Menor "A"

Secretario de Juzgado 

Menor "A"
Juzgado Menor María Esther   Merlos González Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 2947 Magistrado Magistrado Sala 1a Civil Miguel    Dorantes Marín Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 2964
Juez de Primera Instancia 

"B"

Juez de Primera 

Instancia "B"
Juzgado 1o Civil José Luis   Reyes Hernández Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.



2017 Miembro del Poder Judicial 2995 Magistrado Magistrado Sala 3a Penal Pedro    Ramírez Martínez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3011 Magistrado Magistrado Sala 6a Penal Rafael    Ortiz Govea Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3014
Juez de Primera Instancia 

"C"

Juez de Primera 

Instancia "C"
Juzgado 3o Penal Dora Elia   Herrejón Saucedo Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3017 Magistrado Magistrado Sala 4a Civil Sergio Alberto   Cázares Solórzano Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3045
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado Civil Armando    Alvarado Lemus Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3048
Secretario de Juzgado 

Menor "A"

Secretario de Juzgado 

Menor "A"
Juzgado Menor Adolfo    Juárez Contreras Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3061 Magistrado Magistrado Sala 5a Penal María De Los Ángeles Llanderal Zaragoza Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3067
Secretario de Juzgado 

Menor "A"

Secretario de Juzgado 

Menor "A"
Juzgado Menor Elba    Ávalos Molina Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3071
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Sindicato Leticia    Piceno Cendejas Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3093 Escribiente "D" Escribiente "D" Juzgado 1o Civil Leticia Magdalena   Acosta Rojas Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3113 Secretario Auxiliar Secretario Auxiliar

oficina del Consejero 

Lic Rafael argueta 

Mora

Ignacio    Ibarra Cerda Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3127
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 2o Civil Verónica De Jesús  García Paulin Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3128 Secretario de Sala Secretario de Sala Sala 5a Civil Hilda Leticia   Calderón Ibarra Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3131 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado 1o Civil Elena    Parrales Torres Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.



2017 Miembro del Poder Judicial 3133
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 1o Familiar Blanca Flora   Lara Zaragoza Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3136 Escribiente "D" Escribiente "D" Juzgado 3o Familiar Ma. De Lourdes  Ayala García Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3151
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 3o Civil Fabiola    Jiménez Balleño Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3162
Secretario de Juzgado 

Menor "A"

Secretario de Juzgado 

Menor "A"

Juzgado 1o Menor En 

Materia Civil
Irais    Pérez Pérez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3166 Escribiente "D" Escribiente "D"
oficialia de Partes Y 

Turno Civiles
Adriana    Ávila Calvillo Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3169 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado 2o Civil María Teresa   Leyva Sánchez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3170 Actuario "C" Actuario "C"
Juzgado 1o Menor En 

Materia Penal
Andrea Gabriela   Izquierdo Pérez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3173
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Sindicato Blanca    Jiménez Merino Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3176 Secretario de Sala Secretario de Sala Sala 6a Civil Telma Salud   Cazarez Rios Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3177
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado Mixto Adolfina    Esquivel Zamora Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3193 Juez Juez

Sistema de Justicia 

Penal, acusatorio Y 

oral

Amalia    Herrera Arroyo Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3194
Secretario de Juzgado 

Menor "E"

Secretario de Juzgado 

Menor "E"

Juzgado 3o Menor 

En Materia Civil
Norma Leticia   Pérez Ruiz Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3203
Actuario de Juzgado Menor 

"D"

Actuario de Juzgado 

Menor "D"

Juzgado 1o Menor 

Mixto
Luz Verónica   Cardenas Niño Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3214 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado 7o Civil Blanca Lourdes   Colin Rodríguez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.



2017 Miembro del Poder Judicial 3220
Secretario de Juzgado 

Menor "A"

Secretario de Juzgado 

Menor "A"
Juzgado Menor Guadalupe    Rodríguez Vázquez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3222 Juez Menor "B" Juez Menor "B" Juzgado Menor Marcelina    Ibarra Valdovinos Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3226 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado 2o Penal Elizabeth    Cervantes Barajas Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3231
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 2o Civil Nora    Martínez Uribe Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3241
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 2o Civil Edith    Ordaz Morfin Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3242 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado 2o Familiar Alejandra    Munguía Viveros Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3246
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado Civil Daniel    Zirate Hernández Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3256
Secretario de Juzgado 

Menor "A"

Secretario de Juzgado 

Menor "A"
Juzgado Menor Marta Elena   Arebalos Prado Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3257 Secretario de Sala Secretario de Sala Sala 2a Penal Rocío    Huerta Vázquez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3258
Juez de Primera Instancia 

"B"

Juez de Primera 

Instancia "B"
Juzgado 2o Penal Martha Silvia   Hernández Ceja Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3263 Secretario de Sala Secretario de Sala Sala 3a Civil Claudia Del Carmen  Arroyo Morales Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3265 Secretario de Sala Secretario de Sala Sala 2a Civil Angélica    Ramírez Juárez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3269
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 1o Civil Violeta    Cabrera Arroyo Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3279
Secretario de Juzgado 

Menor "A"

Secretario de Juzgado 

Menor "A"

Juzgado 1o Menor En 

Materia Civil
Claudia Guadalupe   Cruz Zavala Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.



2017 Miembro del Poder Judicial 3288
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 4o Civil Araceli    Sánchez Duval Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3300
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 2o Penal Ma. Guadalupe   León González Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3307
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 2o Penal Adriana    Tejeda Alfaro Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3308
Juez de Primera Instancia 

"B"

Juez de Primera 

Instancia "B"
Juzgado 2o Civil Florentino    Espinoza López Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3313 Secretario de Sala Secretario de Sala Sala 7a Penal María Atenea   Camacho Sánchez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3315 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado 8o Civil Luis Horacio   Lemus Aguirre Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3322
Secretario de Juzgado 

Menor "A"

Secretario de Juzgado 

Menor "A"
Juzgado Menor Alma Rosa   Almazan Arreola Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3325 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado 2o Civil Delia    Sánchez García Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3328 Juez Menor "B" Juez Menor "B" Juzgado Menor Geronimo    Sevilla Gómez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3330
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Juzgado 2o Menor 

Mixto
Mariela    Medina Pérez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3331
Juez de Primera Instancia 

"C"

Juez de Primera 

Instancia "C"
Juzgado 4o Familiar Jaime Noé   Esparza Duarte Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3333 Escribiente "D" Escribiente "D" Juzgado Civil Margarita    Aguiñiga Liévanos Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3342 Magistrado Magistrado Sala 6a Civil María Cristina   Torres Pacheco Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3344 Auxiliar Administrativo "A"
Auxiliar Administrativo 

"A"

Departamento de 

Contabilidad del 

Fondo auxiliar

Claudia Dolores   Hernández Arreola Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.



2017 Miembro del Poder Judicial 3347
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

a Disposicion del 

Pleno del Consejo del 

Poder Judicial "a"

Ruperto    Arellano Vargas Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3351
Secretario de Juzgado 

Menor "C"

Secretario de Juzgado 

Menor "C"
Juzgado Menor Guadalupe    Contreras García Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3352
Juez de Primera Instancia 

"C"

Juez de Primera 

Instancia "C"
Juzgado 2o Civil Juan Carlos   Ortíz Manzo Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3360
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 2o Civil Juan Manuel   Cisneros Jurado Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3361
Secretario de Juzgado 

Menor "E"

Secretario de Juzgado 

Menor "E"

a Disposicion del 

Pleno del Consejo del 

Poder Judicial

Armando    Mendoza Ortíz Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3364 Escribiente "D" Escribiente "D" Juzgado Mixto Erika Teresa   Jiménez Torres Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3366
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 3o Penal Francisco    Ramos Gembe Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3368
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Sindicato Francisca    Arias González Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3376
Actuario de Juzgado Menor 

"D"

Actuario de Juzgado 

Menor "D"
Juzgado Menor J. Jesús   Gasca Corrales Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3379 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado Penal Claudia    Hernández Correa Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3382
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado Mixto Sergio    Mendoza Cortés Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3389 Jefe de Departamento "C"
Jefe de Departamento 

"C"

Departamento de 

Pagaduría
María De Lourdes  Aburto Salas Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3390 Jefe de Departamento "D"
Jefe de Departamento 

"D"

Departamento de 

Contabilidad
Rosa De Guadalupe  Cervantez Chávez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3393 Escribiente "D" Escribiente "D"

Departamento de 

Contabilidad del 

Fondo auxiliar

Fabiola    Maldonado Vázquez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.



2017 Miembro del Poder Judicial 3394 Jefe de Departamento "A"
Jefe de Departamento 

"A"
Contraloría Interna Jesús    Leal Jiménez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3395 Jefe de Departamento "C"
Jefe de Departamento 

"C"

Departamento de 

Contabilidad del 

Fondo auxiliar

Silvia Gabriela   Flores Valencia Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3398
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 4o Penal Margarita    Nambo García Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3400 Secretario de Sala Secretario de Sala Sala 3a Civil Citlali    Ibarra Carranza Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3408
Secretario de Juzgado 

Menor "E"

Secretario de Juzgado 

Menor "E"

Juzgado 1o Menor En 

Materia Civil
Edgar Homero   Gutiérrez Duarte Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3409 Juez Menor "D" Juez Menor "D"
Juzgado 3o Menor 

En Materia Civil
Marcos    Márquez Vargas Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3412
Juez de Primera Instancia 

"C"

Juez de Primera 

Instancia "C"
Juzgado 6o Familiar Juan    Carrera Valtierra Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3418 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado 8o Civil Luis Enrique   Barajas Zepeda Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3424
Juez de Primera Instancia 

"B"

Juez de Primera 

Instancia "B"
Juzgado 2o Civil Sandra Patricia   Rivera Aguilar Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3425
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 2o Familiar Martha Elia   Ruiz Silva Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3430 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado 2o Penal Martha Graciela   Arce Rubio Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3431 Secretario de Sala Secretario de Sala Sala 6a Penal Gabriela    Gaona Agüero Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3444 Secretario Auxiliar Secretario Auxiliar

oficina del Consejero 

Maestro Jaime del 

Rio Salcedo

Mario    Morales Mendoza Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3445 Escribiente "D" Escribiente "D" Juzgado 1o Civil María Gabriela   Bravo Zarate Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.



2017 Miembro del Poder Judicial 3446 Secretario de Sala Secretario de Sala Sala 4a Civil Melissa    Ibarra Cerda Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3448
Secretario de Juzgado 

Menor "A"

Secretario de Juzgado 

Menor "A"

Juzgado 1o Menor En 

Materia Civil
Luz María   Martínez Ávalos Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3449
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado Civil Santiago    Ávila Ornelas Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3454
Juez de Ejecución de 

Sanciones Penales

Juez de Ejecución de 

Sanciones Penales

Juzgado de Ejecución 

de Sanciones Penales
Yuritzi    Sánchez Ramírez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3457 Archivista Archivista Juzgado 3o Civil Ana Erendira   Fernández Ávila Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3465 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado 8o Familiar Nayeli    Vallejo Luciano Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3466
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 6o Familiar René    Mendoza Cruz Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3467 Escribiente "D" Escribiente "D" Juzgado Penal Anabella    Meza Mendoza Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3475
Juez de Primera Instancia 

"C"

Juez de Primera 

Instancia "C"
Juzgado 4o Civil Margarita    Leal Torrez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3476 Notificador Notificador Sala 2a Penal Víctor Gabriel   Cervantes Barrera Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3483
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 7o Civil Ivette    Fernández Delgado Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3484
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 8o Familiar Laura Carolina   Esparza Uriostegui Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3490
Juez de Primera Instancia 

"B"

Juez de Primera 

Instancia "B"
Juzgado 1o Civil José Luis   López López Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3493
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado Civil Ma. Guadalupe   Galloso Ángeles Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.



2017 Miembro del Poder Judicial 3497 Secretario de Sala Secretario de Sala Sala 9a Penal Arlette    Marín García Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3503 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado 2o Civil María De La Luz   Arias Cruz Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3510 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado 8o Familiar Araceli    Caneda Algarín Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3512
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 1o Civil Adriana    Reyna Zúñiga Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3513 Secretario de Sala Secretario de Sala Sala 6a Penal Laura    Parrales Aguilar Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3517
Juez de Primera Instancia 

"B"

Juez de Primera 

Instancia "B"
Juzgado 2o Penal Jorge    Hernández Trejo Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3519 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado 1o Familiar Cleopatra    Guerrero Gómez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3521 Secretario de Sala Secretario de Sala Sala 8a Civil Yunuen    Solache Martínez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3522 Secretario de Sala Secretario de Sala

Secretaría Ejecutiva 

del Consejo del Poder 

Judicial

Alicia    Ávalos García Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3524 Escribiente "D" Escribiente "D" Juzgado Penal Elizabeth    Ávila Hernández Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3526
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 1o Civil Pedro    Espinosa Quiroz Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3529
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 2o Civil Aída    Tinoco Gutiérrez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3530 Escribiente "D" Escribiente "D"

Departamento de 

Contabilidad del 

Fondo auxiliar

Zobeida    Ávila De La Sancha Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3534
Juez de Primera Instancia 

"C"

Juez de Primera 

Instancia "C"
Juzgado 1o Penal Arnulfo    Torres Delgado Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.



2017 Miembro del Poder Judicial 3542
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 6o Civil Felipe    Pimentel Zarco Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3547
Juez de Primera Instancia 

"C"

Juez de Primera 

Instancia "C"
Juzgado 6o Civil Martha Nereyda   Murillo Orozco Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3550
Secretario de Juzgado 

Menor "D"

Secretario de Juzgado 

Menor "D"
Juzgado Menor Trinidad    Espino Chávez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3551
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 1o Civil José Félix   Mónico Reynoso Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3555
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado Mixto Susana Magaly   Huerta León Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3558
Juez de Primera Instancia 

"B"

Juez de Primera 

Instancia "B"
Juzgado 1o Familiar Eva    Mayés Bustamante Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3562
Secretario de Juzgado 

Menor "C"

Secretario de Juzgado 

Menor "C"

Juzgado 1o Menor 

Mixto
Claudia Imelda   Contreras Vega Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3563 Secretario de Sala Secretario de Sala Sala 8a Penal Carlos    Chávez Mendoza Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3564 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado 2o Penal José    Cruz Lorenzo Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3568 Escribiente "D" Escribiente "D" Juzgado 2o Civil Liliana    Contreras Hurtado Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3572
Juez de Primera Instancia 

"C"

Juez de Primera 

Instancia "C"
Juzgado 2o Familiar María Guadalupe   Maldonado Cruz Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3576 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado 1o Familiar Javier    Aguilar García Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3577 Actuario "C" Actuario "C"

a Disposicion del 

Pleno del Consejo del 

Poder Judicial "a"

Horalia    Ríos Zavala Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3578 Secretario de Sala Secretario de Sala Sala 8a Penal Roma Patricia   Villegas Martinez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.



2017 Miembro del Poder Judicial 3580 Secretario de Sala Secretario de Sala Sala 4a Civil Raquel    Arellano Pérez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3591 Juez Juez

Sistema de Justicia 

Penal, acusatorio Y 

oral

Ariel    Montoya Romero Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3593
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 2o Civil Miguel Ángel   Guerrero López Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3595
Juez de Primera Instancia 

"B"

Juez de Primera 

Instancia "B"
Juzgado 2o Civil Juan Carlos   Aguirre Méndez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3598
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 1o Civil Francisco    Huerta Landeros Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3601
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado Penal Ricardo    Méndez Ramos Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3602
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado Penal Francisco Alejandro   Pantoja Díaz Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3603
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 3o Penal Elena    Cervantes Reyes Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3607 Escribiente "D" Escribiente "D" Juzgado Civil Carmina    Meza Mendoza Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3610 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado Civil Jorge Luis   Téllez Acosta Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3612 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado 1o Civil Katia Eloisa   Alarcón Izquierdo Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3620 Actuario "C" Actuario "C"
Juzgado 4o Menor 

En Materia Civil
Ana María   Méndez Martínez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3623 Visitador Auxiliar Visitador Auxiliar
oficina del Consejero 

Lic Eli Rivera Gómez
Nancy Viola   Zizumbo Zacarias Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3627 Escribiente "D" Escribiente "D" Juzgado Penal Ma. Elba   García Figueroa Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.



2017 Miembro del Poder Judicial 3632 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado Mixto Felix    Luviano Gómez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3635
Secretario de Juzgado 

Menor "E"

Secretario de Juzgado 

Menor "E"

Juzgado 1o Menor En 

Materia Penal
Carmen Sandra   Rosales Hueramo Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3645 Contralor Interno Contralor Interno Contraloría Interna Elias    González Ruelas Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3648
Juez de Primera Instancia 

"A"

Juez de Primera 

Instancia "A"
Juzgado Civil Velasco David   Alcalá Mota Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3652
Secretario de Juzgado 

Menor "A"

Secretario de Juzgado 

Menor "A"
Juzgado Menor Livier Yadira   Martínez Contreras Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3656 Magistrado Magistrado Sala 9a Penal Gilberto Alejandro   Bribiesca Vázquez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3657 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado Familiar María Elena   Guzmán García Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3662
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado Penal Patricia    Cuevas Becerril Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3663
Juez de Primera Instancia 

"A"

Juez de Primera 

Instancia "A"
Juzgado 2o Civil Carlos    Arroyo Toledo Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3664 Escribiente "D" Escribiente "D" Juzgado 3o Civil Verónica    Ramírez Corona Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3665
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

a Disposicion del 

Pleno del Consejo del 

Poder Judicial "a"

Leticia    Guerra Rodríguez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3671
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 1o Penal María Guadalupe   Anguiano González Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3673
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado Civil Graciela    Orozco Jacobo Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3684
Secretario de Juzgado 

Menor "A"

Secretario de Juzgado 

Menor "A"
Juzgado Menor María Guadalupe   Melgoza Aguilar Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.



2017 Miembro del Poder Judicial 3685
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado Civil Juan Efren   Molina Hernández Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3686 Secretario de Sala Secretario de Sala Sala 4a Civil Alma Cristina   Martínez Meza Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3689
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 8o Civil Anhyeles    García Valadez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3694 Secretario de Sala Secretario de Sala Sala 1a Penal Eleazar    Mendoza García Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3698
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 6o Familiar Gabriela    Talavera Lorenzo Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3701
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 4o Penal María Del Pilar  Carranza Revuelta Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3711 Secretario de Sala Secretario de Sala Sala 7a Civil Alexandra    Lua Bermejo Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3716 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado Civil María Del Rocío  Maldonado Villaseñor Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3719
Actuario de Juzgado Menor 

"D"

Actuario de Juzgado 

Menor "D"
Juzgado Menor Nelida Zoraida   Hinojosa Loza Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3720
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 5o Civil Perla Rocio   Estrada Villagomez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3724
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 2o Civil Francisco Javier   Andaluz Mendoza Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3728
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado Penal Marco Polo   Fonseca Méndez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3729 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado 2o Familiar Mirna    López Medina Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3732 Juez Juez

Sistema de Justicia 

Penal, acusatorio Y 

oral

María De La Soledad López Ortiz Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.



2017 Miembro del Poder Judicial 3738
Juez de Primera Instancia 

"B"

Juez de Primera 

Instancia "B"
Juzgado 1o Civil Francisco    Sánchez Hernández Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3750 Secretario de Sala Secretario de Sala Sala 4a Penal Verónica Nohemi   Sánchez Téllez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3751 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado 1o Penal Rosario Beatriz   Lozano López Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3758 Actuario "C" Actuario "C"
Juzgado 1o Menor En 

Materia Penal
Nora Ibeth   Enríquez Reyes Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3760
Secretario de Juzgado 

Menor "E"

Secretario de Juzgado 

Menor "E"

Juzgado 1o Menor En 

Materia Penal
Sergio    Contreras Huerta Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3762 Secretario de Sala Secretario de Sala Sala 8a Penal Ana María   Medel Montes Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3764
Juez de Primera Instancia 

"A"

Juez de Primera 

Instancia "A"
Juzgado Civil Alfredo Hirepan   Ocegueda Fernández Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3766 Secretario de Sala Secretario de Sala Sala 1a Penal Guadalupe    Rodríguez Magallón Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3771 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado 3o Civil Alfredo Alejandro   Montero Aguilar Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3775 Notificador Notificador Sala 3a Civil Julie Mariela   Álvarez Guzmán Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3798
Secretario de Juzgado 

Menor "D"

Secretario de Juzgado 

Menor "D"
Juzgado Menor Beatriz    Ramírez Solis Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3805
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 1o Penal María Goretty   Arredondo Banderas Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3809
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 2o Civil Leonardo    López Magaña Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3812
Actuario de Juzgado Menor 

"B"

Actuario de Juzgado 

Menor "B"
Juzgado Menor Paula Claudia   Valdovinos Ortega Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.



2017 Miembro del Poder Judicial 3814 Secretario de Sala Secretario de Sala Sala 5a Penal Elvira    Alejandre Nieto Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3817
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 2o Civil María Del Rayo  Flores Acosta Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3820
Secretario de Juzgado 

Menor "A"

Secretario de Juzgado 

Menor "A"
Juzgado Menor Ma. Luisa   Francisco Picho Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3822 Secretario de Sala Secretario de Sala Sala 5a Civil Susana    Medina Treviño Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3828
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 2o Penal Hilda    Ruiz Guerrero Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3829 Juez Juez

Sistema de Justicia 

Penal, acusatorio Y 

oral

Fernando Javier   Gámez Piñón Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3830 Secretario de Sala Secretario de Sala Sala 4a Civil Antonio    López Herrejon Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3831 Secretario de Sala Secretario de Sala
Juzgado 2o Menor 

En Materia Penal
Blanca Margarita   Ávalos Salazar Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3835 Escribiente "D" Escribiente "D" Contraloría Interna Guillermo    Fuerte García Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3847
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado Mixto Juan Carlos   Magdaleno Pimentel Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3849
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 1o Civil Claudia Alejandra   Ortiz Samano Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3852
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 1o Civil Noé    Sosa Juárez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3855 Secretario de Sala Secretario de Sala Sala 8a Civil Patricia    Herrera Gutiérrez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3857
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 1o Civil Enrique    Zarco Arreola Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.



2017 Miembro del Poder Judicial 3864
Secretario de Juzgado 

Menor "E"

Secretario de Juzgado 

Menor "E"

Juzgado 2o Menor 

En Materia Civil
Atzimba Sorayda   Ceja Renteria Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3866 Juez Juez

Sistema de Justicia 

Penal, acusatorio Y 

oral

Félix Francisco   Cortés Sánchez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3877 Actuario "C" Actuario "C"
Juzgado 1o Menor En 

Materia Civil
Jorge    Pardo Banderas Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3878 Secretario de Sala Secretario de Sala Sala 3a Civil Claudia    Cárdenas Villaseñor Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3879
Secretario de Juzgado 

Menor "E"

Secretario de Juzgado 

Menor "E"

Juzgado 2o Menor 

En Materia Penal
Rocío    León Arteaga Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3884 Juez Juez

Sistema de Justicia 

Penal, acusatorio Y 

oral

Ana Lilia   García Cardona Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3886 Juez Juez

Sistema de Justicia 

Penal, acusatorio Y 

oral

Cristóbal    Luviano Tena Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3898 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado Mixto Nancy    Gómez Gómez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3905
Juez de Primera Instancia 

"A"

Juez de Primera 

Instancia "A"
Juzgado Mixto Enock Ivan   Barragan Estrada Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3906 Secretario de Sala Secretario de Sala Sala 2a Civil Judith    González González Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3913 Secretario de Sala Secretario de Sala Sala 8a Civil Elsa    Sánchez Chávez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3915
Juez de Primera Instancia 

"B"

Juez de Primera 

Instancia "B"
Juzgado 3o Civil Cinthia Elodia   Mercado García Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3926
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 3o Civil Carlos Alberto   Guzmán Segoviano Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3930 Escribiente "D" Escribiente "D" Juzgado 2o Penal Martha Verónica   Barriga Arias Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.



2017 Miembro del Poder Judicial 3943
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 8o Familiar Verónica    Castañeda Zavala Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3946
Secretario de Juzgado 

Menor "E"

Secretario de Juzgado 

Menor "E"

Juzgado 4o Menor 

En Materia Civil
Hazel    Conchas Torres Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3947
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 3o Familiar América Teresita   Alipio Mendoza Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3951
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 3o Civil Diana    Guillen Sánchez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3962
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 4o Penal Verónica Daniela   Velasco Escutia Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3965
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 4o Penal Erivan Alfonso   Cortés Gallegos Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3967 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado 2o Civil Perla Yesenia   García Prado Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3971
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 1o Penal Eduardo Alberto   Prieto Díaz Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3975
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 6o Familiar Enrique    Soto Paniagua Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3978
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 1o Civil Ana Lilia   Almazan Orozco Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3980 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado 8o Familiar Denia Karina   Saucedo Gallegos Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3985 Actuario "C" Actuario "C" Sindicato Gerardo    Lozano Orozco Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3989 Notificador Notificador Sala 5a Civil Juan De Dios  León Osorio Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3993 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado Mixto Eloisa    Torres De La Paz Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.



2017 Miembro del Poder Judicial 4015 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado 3o Civil Ma. Consuelo   Gutiérrez Gutiérrez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 4018
Juez de Primera Instancia 

"C"

Juez de Primera 

Instancia "C"
Juzgado 5o Civil J. Jesús   Ochoa Álvarez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 4022
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado Civil Carlos    González Ayala Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 4051 Secretario de Sala Secretario de Sala Sala 6a Civil J. Jesús   Rosales Bernal Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 4066 Secretario de Sala Secretario de Sala Sala 3a Civil María Del Socorro  Pérez Zavala Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 4067
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Sindicato Patricia    Villanueva Ledesma Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 4069
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 1o Civil Patricia    Farías Rodríguez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 4074
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado Penal Ma. De Lourdez  Medina García Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 4077 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado Penal Elvira    Sánchez Patiño Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 4078
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 5o Civil Jesús Javier   Nieto Ortiz Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 4088
Juez de Primera Instancia 

"C"

Juez de Primera 

Instancia "C"
Juzgado 3o Civil Maricela    Argueta Mora Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 4103 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado 1o Penal Alicia Cecilia   Martínez Téllez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 4116 Juez Menor "C" Juez Menor "C" Juzgado Menor Ana María   Cortés Mondragón Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 4122
Secretario de Juzgado 

Menor "A"

Secretario de Juzgado 

Menor "A"

Juzgado 1o Menor 

Mixto
José Luis   Rojas Hernández Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.



2017 Miembro del Poder Judicial 4136 Asesor Jurídico Penal Asesor Jurídico Penal Secretaría Técnica Alejandro    Pineda Bautista Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 4139
Juez de Primera Instancia 

"C"

Juez de Primera 

Instancia "C"
Juzgado 8o Familiar Celia    Munguía Viveros Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 4165
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 2o Penal Silvia    Camargo Martínez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 4170 Secretario General Secretario General
Secretaría General de 

acuerdos
Daniel    Martínez Castro Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 4179
Secretario de Juzgado 

Menor "D"

Secretario de Juzgado 

Menor "D"
Juzgado Menor Araceli    Acosta Morales Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 4193
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado Penal Marina    Ruiz Sánchez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 4208
Secretario de Juzgado 

Menor "A"

Secretario de Juzgado 

Menor "A"
Juzgado Menor Ma. De Jesús  Sánchez Ortega Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 4221 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado Penal Alma Angélica   Acosta Sánchez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 4245
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado Civil Amparo    Cervantes Solorio Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 4248
Secretario de Juzgado 

Menor "A"

Secretario de Juzgado 

Menor "A"
Juzgado Menor Francisco    Arroyo Arias Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 4261
Secretario de Juzgado 

Menor "A"

Secretario de Juzgado 

Menor "A"

Juzgado 1o Menor 

Mixto
José    Yépez Olivares Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 4264
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 1o Civil Susana    Tercero Navarrete Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 4273 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado 1o Civil María De Lourdes  Chávez Jerónimo Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 4286
Juez de Primera Instancia 

"C"

Juez de Primera 

Instancia "C"
Juzgado 4o Penal Jaime    Liera Álvarez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.



2017 Miembro del Poder Judicial 4288
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado Familiar María Leticia   Peralta Vilchiz Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 4293
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 2o Familiar Ricardo    Gamiño Bedolla Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 4301 Secretario de Sala Secretario de Sala Sala 2a Civil Perla Josefina   Manjarrez Gaona Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 4302 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado 1o Familiar Eva    Martínez Maldonado Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 4315
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado Familiar Irma    García García Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 4316
Secretario de Juzgado 

Menor "C"

Secretario de Juzgado 

Menor "C"
Juzgado Menor Hildely    Mendoza Pineda Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 4318 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado Mixto María Nicolasa   Ruiz Román Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 4320 Escribiente "D" Escribiente "D" Juzgado 1o Penal María Luz   Becerra Cornejo Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 4321
Juez de Primera Instancia 

"A"

Juez de Primera 

Instancia "A"
Juzgado 2o Civil Ma. Flor   Silva Hinojosa Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 4322 Juez Menor "E" Juez Menor "E"
Juzgado 1o Menor 

Mixto
Livia Eugenia   Moreno Teytud Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 4328
Juez de Primera Instancia 

"A"

Juez de Primera 

Instancia "A"
Juzgado 1o Civil Clara Estela   Cortés García Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 4331
Juez de Primera Instancia 

"B"

Juez de Primera 

Instancia "B"
Juzgado 3o Penal Ernestina    Pimentel Pineda Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 4343
Secretario de Juzgado 

Menor "C"

Secretario de Juzgado 

Menor "C"

Juzgado 1o Menor 

Mixto
Juana    Aviles Talavera Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 4344
Juez de Primera Instancia 

"C"

Juez de Primera 

Instancia "C"
Juzgado 3o Familiar Magdalena Monserrat   Pérez Marín Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.



2017 Miembro del Poder Judicial 4350 Actuario "C" Actuario "C"
Juzgado 1o Menor En 

Materia Civil
María Agustina   Zamudio Zurita Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 4355
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado Mixto Armando    Flores Ochoa Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 4360 Magistrado Magistrado Sala 2a Penal Juan Salvador   Alonso Mejía Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 4361 Secretario de Sala Secretario de Sala Sala 2a Civil María De Los Ángeles Cruz Villatoro Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 4362
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 1o Civil Albina    Sánchez Álvarez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 4372
Secretario de Juzgado 

Menor "B"

Secretario de Juzgado 

Menor "B"
Juzgado Menor Ruth Gabriela   Bermeo Villazana Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 4380
Juez de Primera Instancia 

"B"

Juez de Primera 

Instancia "B"

a Disposicion del 

Pleno del Consejo del 

Poder Judicial "a"

Eva    Ábrego Gutiérrez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 4387 Notificador Notificador Sala 1a Civil Jorge Luis   Rubalcaba Guzmán Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 4391 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado 5o Civil Alejandro    Cortés Arredondo Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 4396
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado Penal Rosalba    Trinidad Delgado Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 4397 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado Civil Elsa    Torres Ceballos Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 4405
Secretario de Juzgado 

Menor "A"

Secretario de Juzgado 

Menor "A"
Juzgado Menor Alma Delia   Ruiz Ruiz Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 4406
Secretario de Juzgado 

Menor "A"

Secretario de Juzgado 

Menor "A"

Juzgado 1o Menor En 

Materia Civil
Efrain    Aguilar Ambrocio Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 4420
Secretario de Juzgado 

Menor "A"

Secretario de Juzgado 

Menor "A"
Juzgado Menor Martha Alicia   Martínez Ramos Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.



2017 Miembro del Poder Judicial 4426 Actuario "C" Actuario "C"
Juzgado 1o Menor En 

Materia Penal
Martín    Servín García Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 4429 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado 1o Penal Librada    Higareda Montaño Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 4430 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado 2o Penal Bertha Alicia   Rodríguez Navarrete Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 4431
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 8o Civil Leticia    Vargas Becerra Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 4432
Secretario de Juzgado 

Menor "C"

Secretario de Juzgado 

Menor "C"
Juzgado Menor Ma. Virginia   Vilchiz Pérez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 4434 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado Penal Ma. Eugenia   Ramírez Ayala Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 4436 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado 1o Civil Ma. Perla Luz  Canales Cruz Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 4447 Auxiliar Administrativo "B"
Auxiliar Administrativo 

"B"

Centro de desarrollo 

de Tecnologías de 

Información Y 

Comunicaciones

Agapito    Valtierra García Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 4454
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 1o Familiar Rosa    Guia Calderón Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 4459
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado Mixto Alma Delia   Valencia Cabrera Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 4468 Secretario de Sala Secretario de Sala Sala 7a Civil Mercedes    Garduño Villalobos Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 4478 Escribiente "D" Escribiente "D" Juzgado Mixto Rosalinda    León Román Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 4485 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado Penal J. Jesús   Vázquez Pantoja Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 4487
Juez de Primera Instancia 

"B"

Juez de Primera 

Instancia "B"
Juzgado 1o Penal Arturo    Mendoza Cortés Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.



2017 Miembro del Poder Judicial 4494 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado Mixto María De Los Ángeles Jiménez Castañeda Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 4495
Secretario de Juzgado 

Menor "E"

Secretario de Juzgado 

Menor "E"

Juzgado 2o Menor 

En Materia Civil
Mayra Rosario   Mora Pérez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 4497
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 3o Penal Dolores Edith   Herrera Abarca Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 4504 Escribiente "D" Escribiente "D" Juzgado 1o Civil Esmeralda    Sánchez Archundia Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 4506
Juez de Primera Instancia 

"B"

Juez de Primera 

Instancia "B"
Juzgado 2o Penal Ana Ma. Del Socorro Barragán Tapia Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 4511 Notificador Notificador Sala 4a Civil Israel Maximiliano   Granados Valdés Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 4518
Juez de Primera Instancia 

"A"

Juez de Primera 

Instancia "A"
Juzgado 1o Civil Ma. Elena   Veloz Díaz Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 4525
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 1o Familiar Leticia    Aparicio Coria Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 4546
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 2o Civil Hortencia    Guzmán Martínez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 4547 Notificador Notificador Sala 7a Civil Juana    Ruiz Aguilar Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 4548 Juez Juez

Sistema de Justicia 

Penal, acusatorio Y 

oral

María Consuelo   López Ramírez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 4549 Secretario de Sala Secretario de Sala Sala 6a Civil Ana María   Ochoa Villicaña Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 4554
Juez de Primera Instancia 

"A"

Juez de Primera 

Instancia "A"
Juzgado Penal Fernando    Castro Sáenz Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 4557
Secretario de Juzgado 

Menor "B"

Secretario de Juzgado 

Menor "B"
Juzgado Menor María Luisa   Calvillo Arroyo Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.



2017 Miembro del Poder Judicial 4569
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 3o Penal Lorena    López Aguilar Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 4572
Juez de Primera Instancia 

"B"

Juez de Primera 

Instancia "B"
Juzgado 1o Civil Rafael Gonzalo   Morales Martínez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 4574 Secretario de Sala Secretario de Sala Sala 7a Civil María Del Carmen  López Pedraza Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 4577
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado Penal Juana    Ramírez Canchola Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 4579 Consejero Consejero
Consejo del Poder 

Judicial del Estado
Rafael    Argueta Mora Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 4582
Juez de Primera Instancia 

"C"

Juez de Primera 

Instancia "C"
Juzgado 7o Familiar José Celso   Alvarado Yépez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 4590 Secretario de Sala Secretario de Sala Sala 6a Penal Lilia Amalia   López Cortés Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 4593
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 4o Civil Ma. Guadalupe   Franco Paniagua Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 4604
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado Mixto Irma    Cardenas Gómez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 4611 Jefe de Departamento "C"
Jefe de Departamento 

"C"

Departamento de 

Estadística
María De Lourdes  Reyes García Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 4613 Secretario de Sala Secretario de Sala Sala 7a Penal María Sandra   León Andaluz Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 4621
Juez de Primera Instancia 

"B"

Juez de Primera 

Instancia "B"
Juzgado 3o Civil Alejandro    Moreno Villanueva Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 4625 Secretario de Sala Secretario de Sala Sala 2a Civil Maribel    Romero Palacios Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 4628
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado Civil María De Lourdes  Fernández Negrete Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.



2017 Miembro del Poder Judicial 4633
Juez de Primera Instancia 

"B"

Juez de Primera 

Instancia "B"
Juzgado 1o Penal Julieta    Arroyo Toledo Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 4635
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado Mixto Celestino    García Espino Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 4638 Escribiente "D" Escribiente "D" Juzgado 2o Civil Gabriela    Acosta Morales Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 4641 Secretario de Sala Secretario de Sala Sala 9a Penal Jacqueline    Gutiérrez Sánchez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 4643 Notificador Notificador

Departamento de 

adquisiciones Y 

almacen

Ángela    Rodríguez Ayala Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 4644
Secretario de Juzgado 

Menor "A"

Secretario de Juzgado 

Menor "A"
Juzgado Menor Paula    Morales Salinas Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 4645
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 3o Civil Gustavo Rommel   Hernández Uranga Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 4647
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 6o Civil Indra    Rodríguez Uribe Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 4650
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 1o Civil J. Pablo   Aguilar Villagran Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 4655 Escribiente "D" Escribiente "D" Juzgado 1o Civil Alejandrina    Gálvez Barrera Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 4660
Juez de Primera Instancia 

"A"

Juez de Primera 

Instancia "A"
Juzgado 2o Civil Fernando    López Arias Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 4674
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 1o Civil Miguel    Nicolás Estrada Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 4690 Secretario de Sala Secretario de Sala Sala 5a Civil Lorena    Rodríguez Aguilar Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 4694 Juez Menor "B" Juez Menor "B" Juzgado Menor María    Manzo Cervantes Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.



2017 Miembro del Poder Judicial 4700
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 1o Penal María Guadalupe   Mejía Ávila Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 4703 Secretario de Sala Secretario de Sala Sala 6a Civil Magdalena    Valencia Álvarez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 4717 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado Civil Abraham    Guerra Franco Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 4718
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 3o Familiar Alejandro    García Luna Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 4719
Secretario de Juzgado 

Menor "A"

Secretario de Juzgado 

Menor "A"
Juzgado Menor María Eugenia   Ángeles Mendoza Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 4722 Juez Menor "B" Juez Menor "B" Juzgado Menor Juan    Gómez Ávila Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 4725 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado 1o Familiar María Lorena   Sandoval Alvarado Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 4726 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado Penal Juan Josué   Barrón Camacho Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 4729 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado 2o Familiar Carolina Esperanza   Gómez Magallón Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 4751 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado 2o Civil Clender    Vega Baltazar Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 4756
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado Penal Emigdio    Zepeda Mendoza Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 4757 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado 4o Civil María Elena   Jiménez Morales Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 4758
Secretario de Juzgado 

Menor "A"

Secretario de Juzgado 

Menor "A"
Juzgado Menor Alfonso    Franco Rosales Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 4759 Escribiente "D" Escribiente "D" Juzgado 1o Civil Ma De Los Angeles Alonso Garcia Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.



2017 Miembro del Poder Judicial 4761 Secretario de Sala Secretario de Sala Sala 5a Penal Rita    Calderón Gasca Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 4765 Secretario de Sala Secretario de Sala Sala 6a Civil Guillermina    Pérez Rojas Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 4768 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado 6o Civil María Alejandra   Delgado Martínez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 4769
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 2o Civil José Manuel   Cárdenas Magaña Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 4770
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 1o Familiar Rosalva    Gómez Vázquez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 4774
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado Penal Miguel    Gómez Santoyo Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 4780
Secretario de Juzgado 

Menor "A"

Secretario de Juzgado 

Menor "A"
Juzgado Menor Cristina    Mendoza Escutia Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 4784 Secretario de Sala Secretario de Sala Sala 7a Penal Marisa    Díaz Barreto Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 4787 Juez Juez

Sistema de Justicia 

Penal, acusatorio Y 

oral

Pedro Manuel   Fernández Ríos Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 4799
Secretario de Juzgado 

Menor "E"

Secretario de Juzgado 

Menor "E"

Juzgado 1o Menor En 

Materia Civil
Olga Lydia   Olvera Silva Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 4811 Juez Menor "B" Juez Menor "B" Juzgado Menor Anastasia    Hernández Rodríguez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 4812 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado Mixto Leticia    Sánchez León Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 4815
Juez de Primera Instancia 

"B"

Juez de Primera 

Instancia "B"
Juzgado 1o Civil Griselda    Mejía Chimán Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 4848
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 1o Penal Ma. Guadalupe   Espinoza Ceja Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.



2017 Miembro del Poder Judicial 4849 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado 2o Civil Olimpia    León Olvera Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 4859
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 7o Civil María Anayatzin   Moreno Teytud Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 4864
Juez de Primera Instancia 

"B"

Juez de Primera 

Instancia "B"
Juzgado 1o Civil Martín    Tiznado Carrillo Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 4865 Secretario de Sala Secretario de Sala Sala 9a Penal Patricia    Vargas Guerrero Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 4866 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado 4o Familiar María Guadalupe   Gordillo Ojeda Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 4871
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado Civil Aída Teresita   Jurado Vargas Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 4890
Actuario de Juzgado Menor 

"B"

Actuario de Juzgado 

Menor "B"
Juzgado Menor Ma. Angélica   Flores Arteaga Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 4904 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado 5o Civil María Guadalupe   Hernández Domínguez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 4916 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado 4o Civil Silvia    Vázquez Méndez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 4920 Escribiente "D" Escribiente "D" Juzgado Penal Laura Elena   Álvarez Rodríguez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 4928 Secretario de Sala Secretario de Sala Sala 3a Civil Wilber    Arellano Juárez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 4930 Secretario de Sala Secretario de Sala Sala 1a Penal Rebeca    Olivera Romero Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 4939 Magistrado Magistrado Sala 9a Civil Jorge    Pérez Zavala Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 4943
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Sindicato María Lucila   Aguilar Magaña Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.



2017 Miembro del Poder Judicial 4945
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado Penal Dolores Lizette   Romero Tamayo Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 4954 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado Mixto Ma. Socorro   Sánchez Arias Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 4961
Juez de Primera Instancia 

"A"

Juez de Primera 

Instancia "A"
Juzgado Mixto María Soledad   Vallejo García Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 4964 Secretario de Sala Secretario de Sala Sala 7a Civil Rosa María   Calderón Vázquez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 4966 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado 6o Familiar Carmen    Hernández Ascención Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 4977 Escribiente "D" Escribiente "D" oficialia de Partes Ma. Araceli   Barboza Becerril Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 4978 Actuario "C" Actuario "C"
Juzgado 3o Menor 

En Materia Civil
Arturo    Villa Piña Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 4984
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 4o Familiar Lucila    Díaz Jiménes Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 4986 Secretario de Sala Secretario de Sala Sala 2a Penal Virginia    López Frías Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 4990 Escribiente "D" Escribiente "D"

Departamento de 

Contabilidad del 

Fondo auxiliar

Rosa Elena   Zavala Tejeda Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 4993
Juez de Primera Instancia 

"C"

Juez de Primera 

Instancia "C"
Juzgado 1o Civil Gerardo    Contreras Villalobos Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 4998 Secretario de Sala Secretario de Sala Sala 9a Civil José María   Vaca Arizmendi Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5001
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 1o Familiar José Rosario   Anaya González Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5011
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 7o Familiar Sandra    Chávez Medina Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.



2017 Miembro del Poder Judicial 5012
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 2o Civil Jorge    Mora Moreno Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5017
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 4o Familiar J. Sacramento   Gonzáles Silva Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5028
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 1o Civil Jorge    López Salgado Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5036 Juez Menor "C" Juez Menor "C" Juzgado Menor Rosa Verónica   Alvarado Pérez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5039
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 5o Familiar Laura Elena   García Galván Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5045 Escribiente "D" Escribiente "D"

Departamento de 

Contabilidad del 

Fondo auxiliar

Graciela    Molina Alcaraz Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5046 Secretario Técnico "B" Secretario Técnico "B"

Presidencia de La 

Comisión de Carrera 

Judicial

Fernando    Ponce Cervantes Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5047
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 3o Familiar Pedro Aarón   Ferreyra Calderón Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5051 Juez Menor "D" Juez Menor "D"
Juzgado 1o Menor En 

Materia Penal
Juan José   García Núñez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5052
Juez Especializado de La 

Causa "B"

Juez Especializado de La 

Causa "B"

Juzgado 1o de La 

Causa Especializado 

En Justicia Integral 

Para adolescentes del 

Estado

Francisco Javier   Calderón Cobos Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5065
Secretario de Juzgado 

Menor "D"

Secretario de Juzgado 

Menor "D"

Juzgado 1o Menor 

Mixto
María Guadalupe   Gutíerrez Álvarez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5070 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado Penal Leticia    Abad Bautista Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5074
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 1o Civil Javier    Cardenas Magaña Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5078 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado Mixto Fabián    González Navarro Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.



2017 Miembro del Poder Judicial 5080 Secretario de Sala Secretario de Sala Sala 9a Penal Higinio    González Aguilera Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5081
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 2o Penal Alejo    Herrejón Cedeño Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5083 Secretario de Sala Secretario de Sala Sala 2a Civil Claudia Berenice   Magallón Villafan Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5085
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 2o Civil María Alejandra   López Hernández Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5094 Secretario de Sala Secretario de Sala Sala 9a Civil Verónica Lizzeth   Color Zamudio Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5095 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado 3o Penal Samuel    García Ortíz Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5106 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado Penal José Juan   Vázquez Rivera Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5109
Juez de Primera Instancia 

"A"

Juez de Primera 

Instancia "A"
Juzgado Penal Genaro    Álvarez Pérez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5128
Juez de Primera Instancia 

"A"

Juez de Primera 

Instancia "A"
Juzgado Penal Gilda Lucía   Rodríguez Márquez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5131
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 1o Civil Sergio    Méndez Prado Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5133 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado Mixto Ana Karina   Balcazar Villagómez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5135
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Sindicato Fernando    Fernández Castañeda Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5137 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado 1o Civil Bertha Alicia   Martínez Cabrera Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5138
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 1o Civil María Dolores   Blancas Pérez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.



2017 Miembro del Poder Judicial 5139
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 2o Civil María Edith   Ortíz López Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5144
Juez de Primera Instancia 

"A"

Juez de Primera 

Instancia "A"
Juzgado Mixto Miguel Alejandro   Rangel González Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5145 Secretario de Sala Secretario de Sala Sala 2a Penal María Celeste   Aviña Rodríguez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5149
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado Penal Guillermina    Aguilar Blanco Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5153 Secretario de Sala Secretario de Sala Sala 5a Civil Ivonnet Athenea   Ayala Andrade Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5154
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado Civil María Nancy Lucia  Hernández Rodríguez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5163
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 2o Civil Nolberto René   Moreno Fuerte Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5165 Actuario "C" Actuario "C"
Juzgado 2o Menor 

En Materia Penal
Claudia    Chiquito Cortés Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5166
Juez de Primera Instancia 

"B"

Juez de Primera 

Instancia "B"
Juzgado Familiar Héctor    Román Mójica Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5167
Juez de Primera Instancia 

"A"

Juez de Primera 

Instancia "A"
Juzgado Civil Miguel Alejandro   Padrón Velázquez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5170
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Sindicato Antonio    Méndez Areyano Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5176 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado 2o Familiar Elsa Margarita   Quezada Luna Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5179
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 4o Penal Leticia    Guillen Mendoza Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5182 Secretario de Sala Secretario de Sala Sala 5a Civil Gloria    Gallegos Jaimes Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.



2017 Miembro del Poder Judicial 5183 Escribiente "D" Escribiente "D" Juzgado 6o Familiar Martha    Magaña González Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5186 Director "B" Director "B"

Instituto de La 

Judicatura del 

Consejo del Poder 

Judicial

Emmanuel    Roa Ortiz Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5196 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado 1o Penal Luis Felipe   Ponce Villicaña Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5197 Juez Menor "D" Juez Menor "D"
Juzgado 1o Menor En 

Materia Civil
María Verónica   Chávez Chávez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5199
Secretario de Juzgado 

Menor "A"

Secretario de Juzgado 

Menor "A"

Juzgado 1o Menor En 

Materia Civil
Alma    Aguirre Reyes Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5203
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado Familiar Elizabeth    Anaya Gómez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5204
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 4o Penal Alfredo    Martínez Herrera Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5207 Notificador Notificador Sala 9a Civil Marco Antonio   Silverio Cortés Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5208 Actuario "C" Actuario "C"
Juzgado 4o Menor 

En Materia Civil
Elizabeth    Sánchez Zamora Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5212 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado 2o Civil Miguel    Anguiano Betancourt Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5222
Juez de Primera Instancia 

"A"

Juez de Primera 

Instancia "A"
Juzgado Penal Víctor Manuel   Ayala Ponce Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5223 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado 2o Civil Susana    León Rangel Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5235
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 1o Civil Tania    Ramírez Reyes Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5237
Secretario de Juzgado 

Menor "D"

Secretario de Juzgado 

Menor "D"

Juzgado 1o Menor 

Mixto
Ana María   Méndez Hurtado Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.



2017 Miembro del Poder Judicial 5241 Auxiliar Administrativo "A"
Auxiliar Administrativo 

"A"

Bodega de objetos del 

delito
Ricardo    Leyva Mendoza Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5244 Secretario de Sala Secretario de Sala Sala 3a Penal Luis Felipe   García Uribe Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5247 Director Director

Centro de desarrollo 

de Tecnologías de 

Información Y 

Comunicaciones

José Alfredo   Salgado López Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5251 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado 3o Familiar María Goretty   Gómez Estrada Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5252 Secretario de Sala Secretario de Sala Sala 1a Civil Elia Deyanira   Chávez Gutiérrez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5256
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado Penal Fernando    González Hernández Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5261
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 3o Civil Héctor Fernando   Rubio Cervantes Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5263 Notificador Notificador Sala 6a Penal Erika Sugey   De La Cruz Mercado Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5264 Secretario de Sala Secretario de Sala Sala 5a Penal Gracia Del Socorro  Arias Ramos Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5267
Secretario de Juzgado 

Menor "A"

Secretario de Juzgado 

Menor "A"
Juzgado Menor Carlos Alberto   Saavedra Chávez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5272
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado Penal Julia Silvia   Reyes Luna Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5275 Juez Menor "E" Juez Menor "E"
Juzgado 1o Menor 

Mixto
Francisco    García Gutiérrez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5282
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado Mixto Erendira    Sánchez Arvizu Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5296 Juez Juez

Sistema de Justicia 

Penal, acusatorio Y 

oral

Francisco    Andrade García Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.



2017 Miembro del Poder Judicial 5307 Magistrado Magistrado Sala 7a Penal Víctor    Barragán Benítez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5309 Jefe de Departamento "D"
Jefe de Departamento 

"D"

Departamento de 

Soporte Técnico Y 

Mantenimiento de 

Equipo de Cómputo

Aarón    Hernández Martínez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5320 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado 1o Civil Karla Mónica   Estrada Núñez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5321
Secretario de Juzgado 

Menor "A"

Secretario de Juzgado 

Menor "A"
Juzgado Menor Edgar Miguel   Jaramillo Avellaneda Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5325 Secretario de Sala Secretario de Sala Sala 9a Civil Yazmin    Molina Huacuz Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5326 Secretario de Sala Secretario de Sala Sala 8a Civil Rocío    Gutiérrez Taquillo Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5327
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 8o Familiar Juan José   Gutiérrez Meza Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5329
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 2o Penal Imelda    Bravo Reyes Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5333
Juez de Primera Instancia 

"A"

Juez de Primera 

Instancia "A"
Juzgado 1o Civil Enrique    Soto Camacho Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5337
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado Civil Hugo    Ayala López Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5338
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 3o Civil Francisco Javier   Muñoz Reyes Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5340 Jefe de Departamento "D"
Jefe de Departamento 

"D"

Departamento de 

Recursos Humanos
Mariana    Flores Badillo Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5341 Escribiente "D" Escribiente "D"

a Disposicion del 

Pleno del Consejo del 

Poder Judicial "a"

Cris Arelis   Fajardo Mendiola Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5343
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 2o Familiar Rafael    Castro Gutiérrez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.



2017 Miembro del Poder Judicial 5357 Jefe de Departamento "C"
Jefe de Departamento 

"C"

Departamento de 

archivo Histórico
Rita María   Hernández Hernández Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5362
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 1o Civil Mauricio    De La Paz Méndez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5368 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado Familiar Fred Arturo   Hinojosa Loza Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5369 Auxiliar Administrativo "A"
Auxiliar Administrativo 

"A"

Secretaría de 

administración del 

Consejo

Ricardo    Mascareño Fuentes Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5380 Juez Juez

Sistema de Justicia 

Penal, acusatorio Y 

oral

Fabián Sinahi   Becerra Montejano Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5382 Escribiente "D" Escribiente "D" Juzgado 8o Civil Yelitsha    Topete Villanueva Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5389 Juez Menor "E" Juez Menor "E" Juzgado Menor Víctor Daniel   Nateras Espinoza Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5391
Juez Especializado de La 

Causa "B"

Juez Especializado de La 

Causa "B"

Juzgado de apelacion 

Especializado En 

Justicia Integral Para 

adolescentes del 

Estado

Juan Pedro   Patiño Moreno Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5392
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 2o Penal Leticia    Méndez Rodríguez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5394
Juez de Primera Instancia 

"C"

Juez de Primera 

Instancia "C"
Juzgado 5o Familiar Josceline    Infante Esquivel Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5398 Juez Juez

Sistema de Justicia 

Penal, acusatorio Y 

oral

Fernando    Hernández Hernández Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5404
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado Civil Mayra Leticia   Coria Gutiérrez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5407 Secretario de Sala Secretario de Sala Sala 9a Civil América    Vieyra Jiménez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5414
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 2o Familiar María Elena   Medina Martínez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.



2017 Miembro del Poder Judicial 5419 Secretario de Sala Secretario de Sala Sala 5a Penal Sandra Luz   Hernández Guzmán Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5423 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado 1o Penal María Guadalupe   Aguilar Hernández Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5427 Secretario de Sala Secretario de Sala Sala 7a Civil Maricela    Ochoa Chávez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5428 Secretario de Sala Secretario de Sala Sala 8a Penal Dennis Fred   Soria Castillo Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5430
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 2o Penal Narvick Said   Cabral Maciel Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5433
Juez de Primera Instancia 

"B"

Juez de Primera 

Instancia "B"
Juzgado 2o Civil Miguel Ángel   Moreles Vázquez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5434
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 3o Civil Juan Manuel   Arredondo González Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5442
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 2o Civil Gabriela    Vaca Sánchez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5443
Juez de Primera Instancia 

"A"

Juez de Primera 

Instancia "A"
Juzgado Civil Edgar Iván   Orozco Silva Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5444
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 3o Civil María Cristina   López Pérez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5445 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado 4o Penal José Francisco   Rodríguez Arredondo Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5446
Juez de Ejecución de 

Sanciones Penales

Juez de Ejecución de 

Sanciones Penales

Juzgado de Ejecución 

de Sanciones Penales
Laura Elena   Alanís García Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5448 Secretario de Sala Secretario de Sala Sala 9a Penal Sinuhe    Rivera Nájera Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5454 Secretario de Sala Secretario de Sala Sala 6a Civil Edgar Arturo   Jaimes Mora Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.



2017 Miembro del Poder Judicial 5455
Secretario de Juzgado 

Menor "E"

Secretario de Juzgado 

Menor "E"

Juzgado 2o Menor 

En Materia Civil
Esperanza    Valdez Barriga Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5457
Juez de Primera Instancia 

"A"

Juez de Primera 

Instancia "A"
Juzgado Penal José Martín   Tamayo Rojas Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5466 Jefe de Departamento "C"
Jefe de Departamento 

"C"

Departamento de 

Responsabilidad 

oficial

Ildefonso    Martínez Godínez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5478
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 1o Civil Andrei    Álvarez Ramos Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5487
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 2o Civil Amanda Leilani   Laguna Trujillo Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5495 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado 3o Civil José Alberto   Morales Martínez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5498
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 1o Civil Francisco Javier   Aguilar Chavez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5504 Juez Juez

Sistema de Justicia 

Penal, acusatorio Y 

oral

Víctor Hugo   Ortiz Margarito Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5509
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado Penal Verónica    Guevara Mendoza Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5510
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 1o Penal Claudia Elena   Aguilar Hidalgo Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5511
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 2o Civil Leonardo Francisco   Ruiz Luna Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5512 Secretario de Sala Secretario de Sala

Juzgado de apelacion 

Especializado En 

Justicia Integral Para 

adolescentes del 

Estado

Ana Elia   León Pérez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5515 Jefe de Unidad de Causa Jefe de Unidad de Causa

Sistema de Justicia 

Penal, acusatorio Y 

oral

Rodrigo    Santiago Márquez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5521
Juez de Primera Instancia 

"A"

Juez de Primera 

Instancia "A"
Juzgado Penal José Luis   López García Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.



2017 Miembro del Poder Judicial 5528 Secretario de Sala Secretario de Sala Sala 8a Civil Elizabeth    Flores Santamaría Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5534
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 1o Civil Marina    Velasco Vanegas Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5538
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado Penal Margarita    Baez Téllez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5542
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 1o Civil Elizabeth Julieta   Chavez Tungui Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5546 Escribiente "D" Escribiente "D" Juzgado 3o Civil Aída Yolanda   Noriega Gutiérrez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5547
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 2o Civil Hortensia    Mondragón Martínez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5548
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 2o Civil Mario Alberto   Beltrán López Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5552
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 1o Penal Claudia Karina   Morales Guerrero Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5557
Secretario de Juzgado 

Menor "A"

Secretario de Juzgado 

Menor "A"
Juzgado Menor Alma Rosa   González Jiménez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5562 Escribiente "D" Escribiente "D" Juzgado 1o Civil Ivonny Guadalupe   Rodríguez García Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5565
Juez de Primera Instancia 

"A"

Juez de Primera 

Instancia "A"
Juzgado Penal Evangelina    Lúa Mendoza Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5566 Secretario Tecnico "B" Secretario Tecnico "B"

Comisión de 

Vigilancia Y 

Disciplina del 

Consejo del Poder 

Judicial

Gustavo    Herrera Arellano Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5571 Juez Menor "E" Juez Menor "E"
Juzgado 2o Menor 

Mixto
Leslie Guadalupe   Yeverino Romero Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5577
Encargado de Estudios 

Relativos

Encargado de Estudios 

Relativos

Centro Estatal de 

Justicia alternativa Y 

Restaurativa Región

María Del Pilar  Chávez Franco Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.



2017 Miembro del Poder Judicial 5588
Jefe de Unidad de Sistemas 

Y Tecnologias de 

Informacion

Jefe de Unidad de 

Sistemas Y Tecnologias 

de Informacion

Sistema de Justicia 

Penal, acusatorio Y 

oral

Eduardo    Llanderal Zaragoza Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5589 Secretario de Sala Secretario de Sala Sala 6a Penal Alejandra    Vargas Castro Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5590
Juez de Primera Instancia 

"C"

Juez de Primera 

Instancia "C"
Juzgado 1o Familiar José Filadelfo   Díaz Ortiz Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5594
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 2o Penal Liz Edith   Evangelista Ocegueda Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5603 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado 2o Civil Elisa    Martínez Cortés Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5604
Juez de Primera Instancia 

"B"

Juez de Primera 

Instancia "B"
Juzgado 2o Familiar María Del Carmen  Ramírez Chora Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5612 Secretario de Sala Secretario de Sala Sala 4a Civil Virginia    Jaimes Reyna Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5620 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado 1o Civil María Milagros   Rodríguez García Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5622
Secretario de Juzgado 

Menor "C"

Secretario de Juzgado 

Menor "C"
Juzgado Menor Laura Lizbeth   García Sandoval Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5636
Juez de Primera Instancia 

"A"

Juez de Primera 

Instancia "A"
Juzgado Mixto Rodolfo    Morales Pérez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5640 Jefe de Departamento "D"
Jefe de Departamento 

"D"

Departamento de 

Redes Y 

Telecomunicaciones

Javier Raúl   Nares Torices Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5643 Archivista Archivista Juzgado 6o Civil Miriam    González Melchor Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5648
Juez de Primera Instancia 

"A"

Juez de Primera 

Instancia "A"
Juzgado Penal Fidencio    Calderón Zambrano Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5649
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado Civil Claudia Salud   Luna Monge Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.



2017 Miembro del Poder Judicial 5653
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 8o Civil Netzahualcoyotl    Cortés Mercado Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5659 Escribiente "D" Escribiente "D" Sala 5a Penal Cecilia    Ceja Adrian Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5661
Juez de Primera Instancia 

"A"

Juez de Primera 

Instancia "A"
Juzgado 1o Civil Marco Vinicio   Ramírez Aguilar Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5665 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado 1o Civil Ivonne    Juárez Mendoza Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5666 Auxiliar Administrativo "A"
Auxiliar Administrativo 

"A"

Bodega de objetos del 

delito
Salvador    Durán Rubio Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5668
Secretario de Juzgado 

Menor "A"

Secretario de Juzgado 

Menor "A"
Juzgado Menor Oralia    Pedraza Mondragón Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5676
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 7o Civil José Jesús   Baltazar García Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5684 Notificador Notificador Sala 6a Civil Mayra    Venegas César Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5686 Secretario de Sala Secretario de Sala Sala 7a Penal Juan Román   Mendoza Sánchez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5691
Juez de Primera Instancia 

"A"

Juez de Primera 

Instancia "A"
Juzgado Mixto Guadalupe    Magaña Diego Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5696
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 2o Familiar María Eugenia   Vélez Pardo Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5699
Secretario de Juzgado 

Menor "E"

Secretario de Juzgado 

Menor "E"

Juzgado 2o Menor 

En Materia Civil
Ana Sandra   Guzmán García Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5701
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado Mixto Nora Isela   Velázquez Molina Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5706
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 1o Penal Herendira    Vázquez Mondragón Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.



2017 Miembro del Poder Judicial 5710
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 6o Civil María Yanira   Casas Martínez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5711
Secretario de Juzgado 

Menor "E"

Secretario de Juzgado 

Menor "E"

Juzgado 3o Menor 

En Materia Civil
Jésica    Téllez Alcántar Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5716 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado 2o Penal Sofía Gabriela   Contreras Carrillo Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5719
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 7o Familiar Laura Marta   Vera Mendoza Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5722 Notificador Notificador Sala 4a Penal Senia    Mora Contreras Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5723 Jefe de Departamento "A"
Jefe de Departamento 

"A"

Departamento de 

acceso a La 

Información Pública

Aristeo    García González Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5724
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 2o Penal Rocío    Basilio Castillejo Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5726
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 2o Penal Javier    Ojeda Uribe Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5732 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado 2o Civil Liliana    Velázquez Molina Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5737
Juez de Primera Instancia 

"A"

Juez de Primera 

Instancia "A"
Juzgado Penal Julio    Carrizales Torres Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5738
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado Penal Norma Elizabeth   Cortés Vargas Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5740
Juez de Primera Instancia 

"B"

Juez de Primera 

Instancia "B"
Juzgado Penal Adrián Manuel   García Gómez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5741
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado Mixto Carla Selenne   Campuzano Corona Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5745 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado 1o Civil Irma    Orozco Banderas Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.



2017 Miembro del Poder Judicial 5747 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado 2o Civil Ismael    Solano Pacheco Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5749 Secretario de Sala Secretario de Sala Sala 9a Civil Jaimina    Medina Galindo Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5750 Jefe de Departamento "D"
Jefe de Departamento 

"D"

Departamento de 

Nóminas
Dolores Janette   Pérez López Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5751
Secretario de Juzgado 

Menor "A"

Secretario de Juzgado 

Menor "A"

Juzgado 1o Menor 

Mixto
Alejandra    Mora Torres Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5753 Actuario "C" Actuario "C"

a Disposicion del 

Pleno del Consejo del 

Poder Judicial

Kenia Nalleli   Arroyo Varela Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5756 Escribiente "D" Escribiente "D"

Departamento de 

Contabilidad del 

Fondo auxiliar

María    Cervantes Chávez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5758
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 4o Familiar Juan Carlos   Boyzo Carbajal Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5759
Escribiente de Juzgado 

Menor "C"

Escribiente de Juzgado 

Menor "C"
Juzgado Menor Gabriela    Montes Santana Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5768
Juez de Primera Instancia 

"C"

Juez de Primera 

Instancia "C"
Juzgado 2o Penal Francisco Javier   Bedolla Espino Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5770 Secretario Auxiliar Secretario Auxiliar
oficina del Consejero 

Lic Eli Rivera Gómez
Martha Isela   Sánchez Coria Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5774
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 1o Civil Laura    García García Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5777 Secretario de Sala Secretario de Sala Sala 4a Penal Gabriela Esther   Dimas Cruz Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5783 Secretario de Sala Secretario de Sala Sala 3a Civil Juan Pablo   Ferreyra Solorio Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5784
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado Penal Norma Patricia   Monroy Romero Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.



2017 Miembro del Poder Judicial 5786 Secretario de Sala Secretario de Sala Sala 4a Penal Fidel Alejandro   Gaytán Robles Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5788
Juez de Primera Instancia 

"B"

Juez de Primera 

Instancia "B"
Juzgado 2o Civil Martín    Montejano Ramírez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5791
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado Penal Jorge Abril   Cendejas González Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5797 Secretario de Sala Secretario de Sala Sala 1a Civil Valentín    Sáenz Morales Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5798 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado 3o Civil Mónica    Arciga Pedraza Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5803 Juez Juez

Sistema de Justicia 

Penal, acusatorio Y 

oral

Ma. Elena   Carrillo Govea Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5804 Secretario de Sala Secretario de Sala Sala 3a Penal Víctor Antonio   Ferreyra García Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5807
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 1o Penal Francisco Javier   Bolaños González Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5808 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado 4o Penal Edgar    Espinoza Díaz Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5813 Secretario de Sala Secretario de Sala Sala 5a Civil Gabriela    Manríquez Zamudio Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5814 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado Penal María Del Refugio  Delgado Bocanegra Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5816 Juez Juez

Sistema de Justicia 

Penal, acusatorio Y 

oral

Alejandra Elenni   Velazquez Espino Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5817 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado 2o Penal Nelson    Barajas Pérez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5827
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 2o Penal Nancy    Paniagua Jacobo Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.



2017 Miembro del Poder Judicial 5828 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado 5o Familiar Leticia    Sánchez Domínguez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5834
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 2o Civil Gerardo    Magadán Barragán Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5835 Juez Juez

Sistema de Justicia 

Penal, acusatorio Y 

oral

Omar    Segura Carrillo Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5838 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado 3o Civil Lucila    Pérez Ocaranza Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5840 Secretario de Sala Secretario de Sala Sala 7a Civil Claudia    Villanueva Magallón Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5841
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado Mixto María Guadalupe   Paniagua Ledesma Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5844
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 2o Penal Alejandra    Estrada Baltazar Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5848 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado Penal Karla Lizeth   Rodríguez Canela Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5853 Juez Juez

Sistema de Justicia 

Penal, acusatorio Y 

oral

Carlos Alberto   Zizumbo Zacarías Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5859
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

a Disposicion del 

Pleno del Consejo del 

Poder Judicial "a"

Adrián Benito   Arroyo López Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5865 Escribiente "D" Escribiente "D" Juzgado 8o Familiar Kenia Yuritzi   Barriga Aguilar Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5870
Secretario de Juzgado 

Menor "A"

Secretario de Juzgado 

Menor "A"
Juzgado Menor María De Los Ángeles Campos Espinoza Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5879
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 1o Civil Ana María   Valle García Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5880 Escribiente "D" Escribiente "D"
oficialia de Partes Y 

Turno Penales
María Del Carmen  Lara Galicia Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.



2017 Miembro del Poder Judicial 5885
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 2o Civil Cintia Dafne   Chávez Villicaña Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5888
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 1o Penal Filiberto    León Jiménez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5895 Escribiente "D" Escribiente "D" Juzgado 3o Penal Patricia    Cortés Martínez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5899
Secretario de Juzgado 

Menor "A"

Secretario de Juzgado 

Menor "A"
Juzgado Menor Sandra    Sierra Serrano Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5902
Juez de Primera Instancia 

"A"

Juez de Primera 

Instancia "A"
Juzgado Mixto Oswaldo    García Zúñiga Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5910
Juez de Primera Instancia 

"A"

Juez de Primera 

Instancia "A"
Juzgado Mixto Luis Arturo   Rojas Pedraza Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5913 Escribiente "D" Escribiente "D" Juzgado 2o Penal Himmler Ernesto   Manzo Murguía Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5915
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado Mixto Erick    Terán Bedolla Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5921
Juez de Ejecución de 

Sanciones Penales

Juez de Ejecución de 

Sanciones Penales

Juzgado de Ejecución 

de Sanciones Penales
Luis Enrique   Sánchez Cortés Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5927
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 1o Civil Jaime    Aguirre De La Paz Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5928 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado 4o Penal Omar Dante   Gallegos Ochoa Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5929
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 1o Civil Adriana Alejandra   Trejo Alva Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5930
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 2o Civil José    Reyes Escobar Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5935 Escribiente "D" Escribiente "D" Juzgado 1o Penal Delia Edith   Martínez Velazquez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.



2017 Miembro del Poder Judicial 5937
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado Penal Alejandra Elizabeth   Echeverria Galván Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5938 Escribiente "D" Escribiente "D" Juzgado 1o Familiar Cruz Ivett   Abarca Rangel Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5939 Juez Juez

Sistema de Justicia 

Penal, acusatorio Y 

oral

Martha Magaly   Vega Alfaro Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5942 Jefe de Unidad de Causa Jefe de Unidad de Causa

Sistema de Justicia 

Penal, acusatorio Y 

oral

Wilbert Bismarck   Orozco Zaragoza Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5943
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 2o Civil Dulce María   Campos Montañez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5944 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado 6o Familiar Gabriela    Martínez Herrera Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5947 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado Penal Catalina    Medrano Cenobio Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5949
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 2o Penal Mariel    Paredes Gallegos Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5951
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado Penal Julio César   Valdés Reséndiz Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5954 Secretario de Sala Secretario de Sala Sala 3a Penal María Del Rosario  Acosta Carlos Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5955 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado 3o Penal Luis Fernando   Alvarado Vázquez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5956 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado Civil Jannette    Gudiño Acevedo Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5959
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 6o Familiar Marlen    Guzmán Aguilar Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5967 Juez Menor "B" Juez Menor "B" Juzgado Menor Tannia De Los Andes Aguirre Luviano Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.



2017 Miembro del Poder Judicial 5972
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 2o Civil María Altagracia   Rodríguez Ramírez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5973
Secretario de Juzgado 

Menor "A"

Secretario de Juzgado 

Menor "A"
Juzgado Menor Gladys Elizabeth   Espinoza Campos Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5975
Juez de Ejecución de 

Sanciones Penales

Juez de Ejecución de 

Sanciones Penales

Juzgado de Ejecución 

de Sanciones Penales
Marco Edu   Morales Rojas Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5980
Juez de Primera Instancia 

"A"

Juez de Primera 

Instancia "A"
Juzgado Mixto Edward Fernando   Arreola Hernández Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5985 Actuario "C" Actuario "C"
Juzgado 3o Menor 

En Materia Civil
Juan Bernardo   Cadenas Ramírez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5986 Escribiente "D" Escribiente "D" Juzgado 2o Civil Rubí    Villanueva Gutiérrez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5987
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 1o Familiar Sandra Ivett   Sánchez Ayala Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5993
Secretario de Juzgado 

Menor "A"

Secretario de Juzgado 

Menor "A"
Juzgado Menor Olivia    Parrales Aguilar Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6005 Jefe de Unidad de Causa Jefe de Unidad de Causa

Unidad de Gestión 

del Sistema de 

Justicia Integral Para 

adolescentes

Olga Magaly   Olivo González Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6006 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado 2o Civil Yadira Verónica   Castañeda Rodríguez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6008 Actuario "C" Actuario "C"
Juzgado 2o Menor 

En Materia Penal
Myriam Araceli   Barajas Gallaga Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6009
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 3o Penal Josafat    Vargas Frutis Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6010 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado 4o Familiar Arturo    Torres Campos Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6011
Secretario de Juzgado 

Menor "A"

Secretario de Juzgado 

Menor "A"
Juzgado Menor Alejandra    Apolinar Melchor Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.



2017 Miembro del Poder Judicial 6014 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado Civil Leobardo    Solorzano Morfin Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6017 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado 3o Civil Silvia Gabriela   Flores Verduzco Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6019
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 1o Penal Moisés    Morfín Zaragoza Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6020 Notificador Notificador Sala 7a Penal Roberto De Jesús  Pérez Castillo Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6022 Notificador Notificador Sala 8a Penal Esteban    Quintana Piña Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6029 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado 2o Civil Héctor    Meza Zaragoza Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6030 Secretario de Sala Secretario de Sala Sala 5a Civil Ma. Guadalupe   Barragán Benítez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6031 Secretario de Sala Secretario de Sala Sala 4a Penal Juan Manuel   Alfaro Chapa Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6033
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado Mixto Juan    Mariscal González Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6034 Juez Menor "B" Juez Menor "B" Juzgado Menor Floribel    Gómez Aguirre Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6038 Auxiliar Administrativo "A"
Auxiliar Administrativo 

"A"

Coordinación de 

Comunicación Social
Alfa Luz María  Pérez Carreño Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6041 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado 2o Civil José Luis   Jacobo Naranjo Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6043
Secretario de Juzgado 

Menor "C"

Secretario de Juzgado 

Menor "C"
Juzgado Menor Maricela    Contreras Tapia Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6053
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado Penal Marisela    Barcenas Romero Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.



2017 Miembro del Poder Judicial 6054 Escribiente "D" Escribiente "D" Juzgado Mixto Ma. Elvia   Ríos García Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6055
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 2o Civil María Lucía   Arreguín Ponce Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6058 Escribiente "D" Escribiente "D" Juzgado 1o Familiar Luis Omar   Arvide Méndez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6061
Secretario de Juzgado 

Menor "A"

Secretario de Juzgado 

Menor "A"
Juzgado Menor Josué    Ruiz Sandoval Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6062
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 2o Civil Israel    López Villanueva Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6065
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 2o Civil Ma. Del Rocío  Toledo Romero Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6071 Jefe de Unidad de Causa Jefe de Unidad de Causa

Sistema de Justicia 

Penal, acusatorio Y 

oral

Didier Del Ángel  Ortega Ramírez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6077 Secretario de Sala Secretario de Sala Sala 2a Penal Mariana    Rodríguez Magallón Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6078 Notificador Notificador Sala 9a Penal Janette Zereni   Hernández García Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6089
Secretario de Juzgado 

Menor "A"

Secretario de Juzgado 

Menor "A"
Juzgado Menor Ernesto    Ramos Constantino Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6093
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado Penal Francisco    Cortés Pérez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6096 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado Penal Luis Fernando   Ávila Ornelas Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6102
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado Penal Micaela    López Villanueva Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6106 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado 6o Civil Sergio    Florian Ulloa Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.



2017 Miembro del Poder Judicial 6109
Secretario de Juzgado 

Menor "A"

Secretario de Juzgado 

Menor "A"
Juzgado Menor Yadira    García Miranda Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6111 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado 1o Civil Eva Nohemi   Núñez Solís Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6115 Escribiente "D" Escribiente "D" Juzgado Mixto Heliodoro    Munguia Vargas Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6116
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 2o Familiar Claudia Lucila   Murguía Chagolla Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6117 Escribiente "D" Escribiente "D"

oficialia de Partes Y 

Turno de Los 

Juzgados Civiles

Christian Susana   Ayala Cistos Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6119
Secretario de Juzgado 

Menor "A"

Secretario de Juzgado 

Menor "A"
Juzgado Menor Ma. Dolores   González Maciel Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6124
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado Penal Alejandra    Ruíz Martínez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6129 Actuario "C" Actuario "C"
Juzgado 1o Menor En 

Materia Civil
Luis Alberto   Rodríguez Cisneros Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6138 Secretario de Sala Secretario de Sala Sala 3a Penal Martha Patricia   Cabellos Cabrera Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6141 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado Penal Tzitziqui Nallely   Aguirre Chávez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6142
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 8o Civil Álvaro    Arreola Amante Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6148
Secretario de Juzgado 

Menor "C"

Secretario de Juzgado 

Menor "C"
Juzgado Menor Karina Nayale   Rico Castañeda Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6149
Secretario de Juzgado 

Menor "A"

Secretario de Juzgado 

Menor "A"

Juzgado 1o Menor 

Mixto
Hendira Yolanda   Coria González Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6151 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado 1o Civil Elsa Jazmín   Pulido Sánchez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.



2017 Miembro del Poder Judicial 6154 Escribiente "D" Escribiente "D"
Departamento de 

Control Patrimonial
Luis Alberto   Soria Téllez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6155 Actuario "C" Actuario "C"
Juzgado 2o Menor 

Mixto
Miriam    Guerrero Belmonte Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6157 Secretario de Sala Secretario de Sala Sala 1a Penal Luis Fernando   Díaz Parra Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6160 Escribiente "D" Escribiente "D" oficialia de Partes Luz María   Romero Hinojosa Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6168
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 7o Familiar David    Carrillo Govea Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6170 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado 1o Civil Isabel    López González Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6177 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado 2o Familiar Jesús    Morfin Rodríguez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6178 Secretario de Sala Secretario de Sala Sala 1a Penal Lourdes Alejandra   García Rendón Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6179
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 1o Civil J. Jesús   Pedraza Núñez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6180
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 2o Civil Rolando    Rubio Salcedo Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6183
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 3o Civil Alejandro    Gutiérrez Ortiz Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6184 Secretario de Sala Secretario de Sala Sala 6a Penal Herbert Rogelio   Quiroz Huitrón Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6187 Actuario "C" Actuario "C"
Juzgado 1o Menor En 

Materia Civil
Hugo Enrique   Chávez Morales Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6202
Secretario de Juzgado 

Menor "A"

Secretario de Juzgado 

Menor "A"
Juzgado Menor Aurora    Ávalos Tinoco Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.



2017 Miembro del Poder Judicial 6204
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 4o Familiar Julio César   Monroy García Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6205 Escribiente "D" Escribiente "D" Juzgado 4o Penal María Adriana   Hinojosa Flores Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6206
Secretario de Juzgado 

Comunal

Secretario de Juzgado 

Comunal
Juzgado Comunal Alejandra    Jiménez Godínez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6211
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 3o Familiar Liliana    Martínez Gutiérrez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6219
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 5o Familiar Pedro    Padilla Pérez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6221
Secretario de Juzgado 

Menor "C"

Secretario de Juzgado 

Menor "C"
Juzgado Menor Gloria Nachelly   Reyes Herrera Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6225
Secretario de Juzgado 

Menor "D"

Secretario de Juzgado 

Menor "D"
Juzgado Menor Rocío Alejandra   García Medina Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6227
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado Penal Guadalupe    García Duarte Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6228
Secretario de Juzgado 

Menor "C"

Secretario de Juzgado 

Menor "C"
Juzgado Menor Francisco    Tapia Morales Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6237 Actuario "C" Actuario "C"
Juzgado 2o Menor 

En Materia Civil
Carlos Alejandro   Malagón Zamora Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6240 Juez Juez

Sistema de Justicia 

Penal, acusatorio Y 

oral

Noé    Reyes Millán Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6241
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado Mixto María Alejandra Ofelia  Zavala Serrano Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6243
Actuario de Juzgado Menor 

"D"

Actuario de Juzgado 

Menor "D"
Juzgado Menor Roselia    Villaseñor Álvarez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6245
Secretario de Juzgado 

Menor "A"

Secretario de Juzgado 

Menor "A"
Juzgado Menor Esmeralda    Cabrera Arroyo Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.



2017 Miembro del Poder Judicial 6247 Juez Menor "C" Juez Menor "C" Juzgado Menor Gabriela Hortensia   Martínez Arias Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6248 Escribiente "D" Escribiente "D" Sala 3a Penal Sharon Erendira   Ordaz Escobar Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6249
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 3o Penal Salvador    Mejía Perea Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6252
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 1o Penal Jesús    Salazar Zarabia Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6254 Juez Juez

Sistema de Justicia 

Penal, acusatorio Y 

oral

Manuel    Padilla Téllez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6261
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 1o Civil Aldo Gabriel   Carreño Téllez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6269
Secretario de Juzgado 

Menor "A"

Secretario de Juzgado 

Menor "A"
Juzgado Menor Ofelia    Bravo Bravo Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6272 Escribiente "D" Escribiente "D" Juzgado 2o Penal Albino    Fernández García Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6274
Secretario de Juzgado de 

Apelación

Secretario de Juzgado de 

Apelación

Juzgado de apelacion 

Especializado En 

Justicia Integral Para 

adolescentes del 

Estado

Martha Araceli   Rangel González Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6276
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 2o Civil Adriana    Romero Beltran Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6280 Archivista Archivista Juzgado 2o Civil Edith    Urbina Ortega Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6288 Secretario Auxiliar Secretario Auxiliar

oficina del Consejero 

Lic armando Pérez 

Gálvez

Esperanza    Urbina Morelos Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6294 Escribiente "D" Escribiente "D" Juzgado 1o Penal María De Lourdes  Madrigal García Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6299
Secretario de Juzgado 

Menor "A"

Secretario de Juzgado 

Menor "A"
Juzgado Menor Juan Alberto   Oseguera Oseguera Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.



2017 Miembro del Poder Judicial 6300
Secretario de Juzgado 

Menor "C"

Secretario de Juzgado 

Menor "C"
Juzgado Menor Blanca Alicia   León Godínez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6302
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Juzgado 1o de La 

Causa Especializado 

En Justicia Integral 

Para adolescentes del 

Estado

Carin Sugey   Carapia Campos Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6304
Juez Especializado de La 

Causa "B"

Juez Especializado de La 

Causa "B"

Juzgado 2o de La 

Causa Especializado 

En Justicia Integral 

Para adolescentes del 

Estado

Fernando    Sánchez Martínez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6308
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 3o Penal Rodrigo    Campos Cuevas Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6310
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 2o Familiar Benigno    Silva Medel Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6312 Secretario Auxiliar Secretario Auxiliar Sala 1a Civil Epigmenio    Gerardo Núñez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6313
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Juzgado 1o de La 

Causa Especializado 

En Justicia Integral 

Para adolescentes del 

Estado

Felipe Eclijio   García López Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6314
Auxiliar de Atención Al 

Público

Auxiliar de Atención Al 

Público

Juzgado de Ejecución 

de Sanciones Penales
Angélica María   Palominos Esquivel Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6316 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado Mixto Sergio Alberto   Castillo Basurto Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6322 Secretario de Sala Secretario de Sala Sala 8a Civil Mónica    Flores Ortíz Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6324
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 3o Civil Alejandro    Reyes Villegas Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6329
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado Civil Celene    Amezcua Guzmán Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6330
Secretario de Juzgado 

Menor "A"

Secretario de Juzgado 

Menor "A"
Sindicato Luz Elena   Valencia Godínez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6336
Juez de Ejecución de 

Sanciones Penales

Juez de Ejecución de 

Sanciones Penales

Juzgado de Ejecución 

de Sanciones Penales
Jorge Derio   Camacho Zapiain Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.



2017 Miembro del Poder Judicial 6347
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 1o Civil Raúl    Salvador Sánchez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6348 Escribiente "D" Escribiente "D"
Juzgado de Ejecución 

de Sanciones Penales
Teresa    Tulais Chávez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6349
Secretario de Juzgado 

Menor "A"

Secretario de Juzgado 

Menor "A"
Juzgado Menor Marlene Raquel   Gálvez Baltazar Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6351
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 5o Familiar Alejandro Rafael   Vargas Nieto Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6352
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 1o Penal Carlos Manuel   Luna Romero Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6354
Secretario de Juzgado 

Menor "A"

Secretario de Juzgado 

Menor "A"

Juzgado 1o Menor 

Mixto
Miriam    Ochoa Barriga Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6357 Actuario "C" Actuario "C"

a Disposicion del 

Pleno del Consejo del 

Poder Judicial

Luis Manuel   Martínez Suárez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6360 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado 1o Civil Francisco Javier   Regalado Rabago Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6361 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado 1o Penal Gilberto Enrique   Ramírez Sánchez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6366
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 1o Civil Leticia Del Carmen  Moreno Esquivel Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6372
Secretario de Juzgado 

Menor "E"

Secretario de Juzgado 

Menor "E"

Juzgado 1o Menor En 

Materia Penal
Claudia Isela   Acosta Rodríguez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6375
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 2o Civil Bertha Edith   Mireles Cano Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6382
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 1o Penal Héctor Arturo   Ortíz Rodríguez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6383 Jefe de Departamento "D"
Jefe de Departamento 

"D"

Departamento de 

desarrollo de 

Software

Luz De Guadalupe  Salas Conde Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.



2017 Miembro del Poder Judicial 6389
Secretario de Juzgado 

Menor "D"

Secretario de Juzgado 

Menor "D"
Juzgado Menor Erandy    Borja Salas Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6396
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado Penal Ma. Eugenia   López Hernández Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6399
Secretario de Juzgado 

Menor "A"

Secretario de Juzgado 

Menor "A"

Juzgado 1o Menor En 

Materia Civil
Rosa Indira   Guzmán Rico Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6401 Juez Menor "D" Juez Menor "D"
Juzgado 2o Menor 

En Materia Penal
Marcos    Flores Ortiz Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6405
Escribiente de Juzgado 

Menor "C"

Escribiente de Juzgado 

Menor "C"
Juzgado Menor Karla Araceli   Elicea Medina Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6407
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 1o Penal Liliana Anell   Naranjo Hernández Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6412
Secretario de Juzgado 

Menor "A"

Secretario de Juzgado 

Menor "A"
Juzgado Menor Ana Yazmin   Vera Becerra Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6413 Auxiliar de Ingreso Auxiliar de Ingreso

Sistema de Justicia 

Penal, acusatorio Y 

oral

Francisco    Lara Arrés Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6414 Jefe de Unidad de Causa Jefe de Unidad de Causa

Sistema de Justicia 

Penal, acusatorio Y 

oral

Elizabeth    Berber Arroyo Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6415
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 2o Familiar María Asucena   Moscot Villa Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6423
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 1o Civil Ireri    Chiquito Cortés Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6427 Escribiente "D" Escribiente "D" Contraloría Interna Yunuen    Gallegos Gil Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6431 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado Civil Ivette    Huante Mejía Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6432
Secretario de Juzgado 

Menor "D"

Secretario de Juzgado 

Menor "D"
Juzgado Menor Adriana    Flores García Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.



2017 Miembro del Poder Judicial 6440 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado 2o Civil Edith    Juárez González Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6442
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado Mixto Marco Antonio   Contreras Vieyra Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6444
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 4o Civil Claudia Lizeth   Rodríguez Ávalos Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6445 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado Civil Santiago    Flores Torres Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6446 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado 4o Civil Alejandro    Alemán Gómez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6449 Escribiente "D" Escribiente "D"
Juzgado 2o Menor 

En Materia Penal
Ana Alicia   Rojas Coronel Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6457 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado 1o Familiar Nancy Selene   Medina Bedolla Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6461 Secretario de Sala Secretario de Sala Sala 1a Civil Cosette    Ortiz Rodríguez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6462
Secretario de Juzgado 

Menor "A"

Secretario de Juzgado 

Menor "A"
Juzgado Menor Martha Araceli   Orozco López Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6465 Archivista Archivista Juzgado Penal Gerardo    Chávez Camacho Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6468
Secretario de Juzgado 

Menor "D"

Secretario de Juzgado 

Menor "D"

Juzgado 2o Menor 

Mixto
María De Guadalupe  Sandoval Portugal Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6469
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado Mixto Isaac Francisco   Silva Flores Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6470 Escribiente "D" Escribiente "D" Juzgado 3o Penal Manuel    García Parra Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6472 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado 1o Civil Patricia    Toral Chávez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.



2017 Miembro del Poder Judicial 6475 Auxiliar Administrativo "A"
Auxiliar Administrativo 

"A"

Secretaría Ejecutiva 

del Consejo del Poder 

Judicial

Francisco Raúl   Matus Ramírez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6480
Secretario de Juzgado 

Menor "C"

Secretario de Juzgado 

Menor "C"
Juzgado Menor Lucía    Neri Govea Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6481
Secretario de Juzgado 

Menor "E"

Secretario de Juzgado 

Menor "E"

Juzgado 4o Menor 

En Materia Civil
Joaquin    Ceballos Castillo Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6482
Secretario de Juzgado 

Menor "A"

Secretario de Juzgado 

Menor "A"
Juzgado Menor Rosa Lilia   Sánchez Herrera Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6486 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado 5o Familiar Teresa    Pérez Rodríguez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6488 Escribiente "D" Escribiente "D" Juzgado Penal Elsa Adriana   Pérez Valadez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6494 Juez Menor "D" Juez Menor "D"
Juzgado 4o Menor 

En Materia Civil
Jorge Luis   Reséndiz Reyes Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6495 Actuario "C" Actuario "C"
Juzgado 2o Menor 

En Materia Civil
Norma Patricia   Cortés Silva Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6496 Actuario "C" Actuario "C"
Juzgado 2o Menor 

En Materia Civil
José Ezequiel   Sánchez Gaytan Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6497 Actuario "C" Actuario "C"
Juzgado 2o Menor 

En Materia Civil
Carlos Sergio   Lemus Villarreal Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6502
Auxiliar de Atención Al 

Público

Auxiliar de Atención Al 

Público

Juzgado de Ejecución 

de Sanciones Penales
David    Ponce Cervantes Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6504
Secretario de Juzgado 

Menor "D"

Secretario de Juzgado 

Menor "D"

Juzgado 2o Menor 

Mixto
Marcos    Martínez Guzmán Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6506
Secretario de Juzgado 

Menor "E"

Secretario de Juzgado 

Menor "E"

Juzgado 3o Menor 

En Materia Civil
Adriana    Rosiles García Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6510
Secretario de Juzgado 

Menor "A"

Secretario de Juzgado 

Menor "A"

Juzgado 1o Menor En 

Materia Civil
Eridiana    Vázquez Castro Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.



2017 Miembro del Poder Judicial 6511 Archivista Archivista Juzgado 7o Civil Yuridia Vanessa   Corona Carmona Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6513
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado Penal Martha Leticia   Cisneros Ortiz Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6520
Actuario de Juzgado Menor 

"B"

Actuario de Juzgado 

Menor "B"
Juzgado Menor Josefina    Morales Martínez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6522 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado 1o Civil Luis Alberto   Carranza Ruelas Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6524 Secretario Ejecutivo Secretario Ejecutivo

Secretaría Ejecutiva 

del Consejo del Poder 

Judicial

Soledad Alejandra   Ornelas Farfán Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6526 Secretario de Sala Secretario de Sala Sala 4a Civil José Francisco   Magaña Gallo Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6543 Actuario "C" Actuario "C"

Juzgado 1o de La 

Causa Especializado 

En Justicia Integral 

Para adolescentes del 

Estado

Carla Inés   Alvarado Abad Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6544 Auxiliar Administrativo "A"
Auxiliar Administrativo 

"A"

Coordinación de 

Comunicación Social
Leticia    Cortez Ma Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6550
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Juzgado 2o de La 

Causa Especializado 

En Justicia Integral 

Para adolescentes del 

Estado

Roxana Dennisse   Nateras Sanabria Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6552
Juez de Primera Instancia 

"A"

Juez de Primera 

Instancia "A"
Juzgado 2o Civil Lucía    Baltazar Rendón Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6553 Juez Menor "C" Juez Menor "C" Juzgado Menor José    Fuentes Hernández Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6555 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado 5o Civil Omar    Díaz Fernández Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6560 Actuario "C" Actuario "C"

Juzgado 2o de La 

Causa Especializado 

En Justicia Integral 

Para adolescentes del 

Estado

Abraham    Guzmán Vieyra Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6561
Actuario de Juzgado Menor 

"A"

Actuario de Juzgado 

Menor "A"
Juzgado Menor Jesús Antonio   Gálvez Baltazar Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.



2017 Miembro del Poder Judicial 6562
Auxiliar de Causa Y 

Notificación

Auxiliar de Causa Y 

Notificación

Juzgado de Ejecución 

de Sanciones Penales
Juan Carlos   Gil López Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6563 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado 3o Civil Alma Mireya   Hernández Vidales Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6564
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 2o Penal María Del Carmen Selene Trujillo Cortés Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6565
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 2o Civil Rafael    Javier Medina Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6566 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado Civil Blanca Esmeralda   Robledo Valdovinos Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6571 Juez Comunal Juez Comunal Juzgado Comunal Ma. Oudalia   Gutiérrez González Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6574 Escribiente "D" Escribiente "D"
Juzgado 4o Menor 

En Materia Civil
Mirna Patricia   Morelos López Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6580 Juez Comunal Juez Comunal Juzgado Comunal Gustavo    Méndez Cruz Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6585 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado 5o Familiar Aidé    Mosqueda Calderón Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6588
Secretario de Juzgado 

Menor "A"

Secretario de Juzgado 

Menor "A"

Juzgado 1o Menor En 

Materia Civil
José Manuel   García Cortés Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6589
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 1o Civil Osvaldo    Aguilar Domínguez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6590 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado 2o Civil Jésica    Cruz Garduño Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6593 Secretario Auxiliar Secretario Auxiliar

oficina del Consejero 

Lic armando Pérez 

Gálvez

David Armando   Leyva Bautista Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6596 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado 3o Penal Baltazar    Chávez Ornelas Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.



2017 Miembro del Poder Judicial 6599 Escribiente "D" Escribiente "D"

Dirección de 

Contabilidad Y 

Pagaduría

Cecilia    Méndez Ávila Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6601
Secretario de Juzgado 

Menor "A"

Secretario de Juzgado 

Menor "A"
Juzgado Menor Adriana    Sánchez Franco Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6602 Escribiente "D" Escribiente "D" Juzgado 1o Civil Carlos Omar   Mendoza Mendoza Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6603
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado Mixto Rafael    Sosa Solórzano Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6605 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado Civil Paulina    González Navarro Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6608 Escribiente "D" Escribiente "D" Juzgado 5o Civil Guadalupe    Leal Berber Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6610 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado 1o Civil Octavio Enrique   Flores Lara Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6614 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado 3o Civil Lourdes    Guerrero Quezada Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6619 Notificador Notificador

Sistema de Justicia 

Penal, acusatorio Y 

oral

Omar    Gómez Durán Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6623
Secretario de Juzgado 

Comunal

Secretario de Juzgado 

Comunal
Juzgado Comunal Arnoldo    Pérez Cabrera Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6624
Secretario de Juzgado 

Menor "E"

Secretario de Juzgado 

Menor "E"

Juzgado 1o Menor En 

Materia Civil
Omar Misael   Lúa Estrada Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6634
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 2o Civil María Guadalupe   Magaña Navarro Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6636 Notificador Notificador Sala 2a Civil Gerardo    Blancas Jacobo Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6638
Secretario de Juzgado 

Menor "D"

Secretario de Juzgado 

Menor "D"
Juzgado Menor Anaeli    Maya García Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.



2017 Miembro del Poder Judicial 6639 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado Mixto Viridiana    Cupa Plascencia Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6640
Actuario de Juzgado Menor 

"B"

Actuario de Juzgado 

Menor "B"
Juzgado Menor Antonio    Morales Orozco Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6644 Escribiente "D" Escribiente "D"
Juzgado 1o Menor En 

Materia Civil
Diego Antonio   Maldonado Martínez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6647 Actuario "C" Actuario "C"
Juzgado 3o Menor 

En Materia Civil
Ana Lilia   Sosa Ledezma Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6651
Actuario de Juzgado Menor 

"B"

Actuario de Juzgado 

Menor "B"
Juzgado Menor Sonia Guadalupe   Cervantes Sánchez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6661
Actuario de Juzgado Menor 

"B"

Actuario de Juzgado 

Menor "B"
Juzgado Menor Jesús Elpidio   Bernabé De Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6665
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado Civil Juan Pablo   Gil López Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6666
Auxiliar de Atención Al 

Público Y Servicios

Auxiliar de Atención Al 

Público Y Servicios

Sistema de Justicia 

Penal, acusatorio Y 

oral

Violeta    Martínez Godínez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6670
Actuario de Juzgado Menor 

"B"

Actuario de Juzgado 

Menor "B"
Juzgado Menor Beatriz    Arellano Vargas Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6672 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado 3o Familiar Julio César   Solorio Camarena Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6676 Actuario "C" Actuario "C"
Juzgado 2o Menor 

En Materia Civil
Neri    Calderón Sosa Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6679
Actuario de Juzgado Menor 

"B"

Actuario de Juzgado 

Menor "B"
Juzgado Menor Bladimir Humberto   Sotelo Soto Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6682
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado Penal Juan Pablo   Acosta Rodríguez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6685
Secretario de Juzgado 

Menor "D"

Secretario de Juzgado 

Menor "D"

Juzgado 2o Menor 

Mixto
Martha Laura   Arreguín Rodríguez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.



2017 Miembro del Poder Judicial 6686 Juez Menor "E" Juez Menor "E"
Juzgado 2o Menor 

Mixto
Luis Roberto   Esparza Silva Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6688
Secretario de Juzgado 

Menor "D"

Secretario de Juzgado 

Menor "D"

Juzgado 1o Menor 

Mixto
María Del Carmen  Equihua Villicaña Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6689
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 5o Civil Karla Ariana   Luna Romero Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6694 Escribiente "D" Escribiente "D" Juzgado 1o Penal Carlos Alberto   Aguirre Serrato Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6697 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado 6o Familiar Cinthya Cristina   González García Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6699
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado Civil Michelle Yetta   Valencia Ochoa Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6700
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 8o Civil María Del Rosario  Cerna Rangel Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6702
Secretario de Juzgado 

Menor "E"

Secretario de Juzgado 

Menor "E"

Juzgado 3o Menor 

En Materia Civil
Miroslava    Ferreyra Rodríguez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6703 Notificador Notificador

Unidad de Gestión 

del Sistema de 

Justicia Integral Para 

adolescentes

María Del Carmen  Cruz Alva Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6704
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 1o Civil Laura    Vega Soria Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6714 Vigilante Vigilante
Departamento de 

Servicios Generales
Octavio    Nambo García Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6716
Secretario de Juzgado 

Menor "E"

Secretario de Juzgado 

Menor "E"

Juzgado 2o Menor 

En Materia Penal
José Lorenzo   Pérez Ayala Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6719 Auxiliar de Sala Auxiliar de Sala

Sistema de Justicia 

Penal, acusatorio Y 

oral

Catalina    Licea Lugo Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6720
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 2o Civil Javier Andrés   Guzmán Cervantes Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.



2017 Miembro del Poder Judicial 6721
Actuario de Juzgado Menor 

"A"

Actuario de Juzgado 

Menor "A"
Juzgado Menor Ma. Soledad   Zaragoza Yacuta Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6729 Secretario Auxiliar Secretario Auxiliar Contraloría Interna Ramses    Martínez Camacho Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6730
Secretario de Juzgado 

Menor "D"

Secretario de Juzgado 

Menor "D"
Juzgado Menor Jorge Luis   Mendiola Sotelo Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6737 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado Penal Juan De Dios  Rodríguez Pérez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6740 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado 2o Civil Itzia Guadalupe   Rodríguez Torres Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6744 Actuario "C" Actuario "C"
Juzgado 3o Menor 

En Materia Civil
Julio César   Ramírez Gallegos Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6745
Secretario de Juzgado 

Menor "C"

Secretario de Juzgado 

Menor "C"
Juzgado Menor Erika Xóchitl   Estrada Juárez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6747 Escribiente "D" Escribiente "D"
Juzgado 1o Menor En 

Materia Penal
Lizbeth    Salas Rubio Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6750
Secretario de Juzgado 

Menor "D"

Secretario de Juzgado 

Menor "D"

Juzgado 2o Menor 

Mixto
Irma Gabriela   Zárate Alejandre Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6751
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 2o Civil Claudia Lorena   Suárez Gudiño Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6752
Secretario de Juzgado 

Menor "A"

Secretario de Juzgado 

Menor "A"
Juzgado Menor Claudia Aideet   Báez Maldonado Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6753 Juez Juez

Sistema de Justicia 

Penal, acusatorio Y 

oral

Wilfrido    Tapia López Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6758 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado 7o Familiar José Pedro   Rojas Cruz Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6760 Actuario "C" Actuario "C"
Juzgado 1o Menor En 

Materia Civil
Olga Fabiola   Herrera León Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.



2017 Miembro del Poder Judicial 6762 Juez Juez

Sistema de Justicia 

Penal, acusatorio Y 

oral

Mauricio Wilfrido   Cruz Navarrete Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6764
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 4o Penal María De Jesús  Martínez Maldonado Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6766
Secretario de Juzgado 

Menor "E"

Secretario de Juzgado 

Menor "E"

a Disposicion del 

Pleno del Consejo del 

Poder Judicial

Rodrigo    Álvarez Pérez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6767 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado 1o Penal Patricia Elena   Ramírez Álvarez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6770
Secretario de Juzgado 

Menor "A"

Secretario de Juzgado 

Menor "A"
Juzgado Menor Wendy Laura   Pérez Narváez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6775 Actuario "C" Actuario "C"
Juzgado 1o Menor En 

Materia Civil
Omar    Sánchez Ruiz Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6776
Secretario de Juzgado 

Menor "A"

Secretario de Juzgado 

Menor "A"
Juzgado Menor Edgar    García Arroyo Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6777
Secretario de Juzgado 

Menor "A"

Secretario de Juzgado 

Menor "A"
Juzgado Menor Efraín    López Hernández Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6787 Escribiente "D" Escribiente "D" Juzgado 2o Civil Juan José   Bello Mandujano Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6788 Actuario "C" Actuario "C"
Juzgado 4o Menor 

En Materia Civil
Karla Sujeil   Carreón Orozco Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6793 Juez Menor "E" Juez Menor "E" Juzgado Menor Alfonso    Gutiérrez Morales Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6794 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado 7o Civil Elia De Los Ángeles   Alvarado Abad Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6795 Auxiliar de Ingreso Auxiliar de Ingreso

Sistema de Justicia 

Penal, acusatorio Y 

oral

Daniela    Vega Magallón Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6798 Actuario "C" Actuario "C"
Juzgado 2o Menor 

En Materia Civil
Getzemani    Moreno Vázquez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.



2017 Miembro del Poder Judicial 6804 Secretario de Acuerdos Secretario de Acuerdos Juzgado Menor Marina    Salas Durán Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6806
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 5o Familiar Antonio    Mercado García Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6807
Secretario de Juzgado 

Menor "D"

Secretario de Juzgado 

Menor "D"

Juzgado 1o Menor 

Mixto
Martha Patricia   Vega Moreno Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6809
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 1o Civil Juan Gabriel   Moscoso Gutiérrez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6813
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 1o Familiar María Del Rocío  Aguirre Hernández Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6815
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado Mixto Andrés    Galarza Rodríguez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6821 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado 1o Civil Antonio    Hernández Vargas Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6822
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado Mixto Alma Margarita   Romero Martínez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6826
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 4o Civil Felipe De Jesús  Albornos Zetina Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6828 Auxiliar de Ingreso Auxiliar de Ingreso

Sistema de Justicia 

Penal, acusatorio Y 

oral

Oscar Eliseo   Gutiérrez Venegas Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6830
Actuario de Juzgado Menor 

"B"

Actuario de Juzgado 

Menor "B"
Juzgado Menor Paloma    Tafolla Chávez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6831 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado 2o Civil Sergio    Lucio Maldonado Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6837 Actuario "C" Actuario "C"
Juzgado 4o Menor 

En Materia Civil
Violeta Guadalupe   Ceja Aguilar Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6843 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado Mixto Tania    Zavala Serrano Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.



2017 Miembro del Poder Judicial 6845
Escribiente de Juzgado 

Menor "A"

Escribiente de Juzgado 

Menor "A"
Juzgado Menor Ricardo    Medina Monroy Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6850 Vigilante Vigilante
Departamento de 

Servicios Generales
Alejandro    Nambo García Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6855
Actuario de Juzgado Menor 

"A"

Actuario de Juzgado 

Menor "A"
Juzgado Menor Dulce María   Huipe Macias Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6857
Secretario de Juzgado 

Menor "E"

Secretario de Juzgado 

Menor "E"

Juzgado 4o Menor 

En Materia Civil
Paulina    Flores Díaz Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6858 Actuario "C" Actuario "C"
Juzgado 3o Menor 

En Materia Civil
Juan Cristóbal   Ramírez Durán Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6860 Notificador Notificador

Sistema de Justicia 

Penal, acusatorio Y 

oral

Alejandro    Aguilera Valencia Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6862 Secretario de Sala Secretario de Sala Sala 5a Penal Ezequiel    Cruz Mora Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6870 Juez Juez

Sistema de Justicia 

Penal, acusatorio Y 

oral

María Guadalupe   Zavala Jacobo Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6871 Notificador Notificador

Sistema de Justicia 

Penal, acusatorio Y 

oral

César Francisco   Ávalos López Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6873 Escribiente "D" Escribiente "D" Juzgado 5o Familiar Nancy Lizbeth   Guzmán Mejía Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6878 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado 1o Civil Laura Viridiana   Sánchez Ruiz Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6883
Actuario de Juzgado Menor 

"D"

Actuario de Juzgado 

Menor "D"
Juzgado Menor Eduardo Antonio   Valencia Orozco Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6894
Secretario de Juzgado 

Menor "D"

Secretario de Juzgado 

Menor "D"

Juzgado 2o Menor 

Mixto
Cira Verónica   Jasso Vera Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6896
Actuario de Juzgado Menor 

"D"

Actuario de Juzgado 

Menor "D"

Juzgado 1o Menor 

Mixto
Julio César   Guzmán González Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.



2017 Miembro del Poder Judicial 6898
Escribiente de Juzgado 

Menor "C"

Escribiente de Juzgado 

Menor "C"

Juzgado 2o Menor 

Mixto
Ligia Yazmín   Torán Campos Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6904
Secretario de Juzgado 

Menor "D"

Secretario de Juzgado 

Menor "D"

Juzgado 1o Menor 

Mixto
Dora Said   Quiroz Mendoza Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6908
Secretario de Juzgado 

Menor "A"

Secretario de Juzgado 

Menor "A"
Juzgado Menor María Del Rayo  Mariano Almontes Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6917
Secretario de Juzgado 

Menor "A"

Secretario de Juzgado 

Menor "A"
Juzgado Menor Jessica Mariana   Navarro Aguilera Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6944
Secretario de Juzgado 

Menor "A"

Secretario de Juzgado 

Menor "A"
Juzgado Menor Alicia    Servin Ibarra Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6979
Actuario de Juzgado Menor 

"D"

Actuario de Juzgado 

Menor "D"

Juzgado 2o Menor 

Mixto
Juan Pablo   Monares Magallón Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6991
Secretario de Juzgado 

Menor "A"

Secretario de Juzgado 

Menor "A"
Juzgado Menor Gloria Esmeralda   Valencia Espinosa Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6996
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado Penal Geobán    Castillejo Cortés Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6998 Actuario "C" Actuario "C"
Juzgado 2o Menor 

Mixto
René    Mora Viveros Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7000 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado 2o Civil Gabriel    Cazorla García Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7004
Secretario de La 

Presidencia del Consejo

Secretario de La 

Presidencia del Consejo

Presidencia del 

Consejo del Poder 

Judicial

Claudia    Cedeño Calderón Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7006 Juez Menor "B" Juez Menor "B" Juzgado Menor Cinthia Yanely   Martínez Urbina Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7008 Actuario "C" Actuario "C"

Juzgado de apelacion 

Especializado En 

Justicia Integral Para 

adolescentes del 

Estado

Claudia    Lagunas Prado Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7012
Secretario de Juzgado 

Menor "A"

Secretario de Juzgado 

Menor "A"
Juzgado Menor Atzimba    Conejo Díaz Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.



2017 Miembro del Poder Judicial 7014 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado 1o Civil Karla Gabriela   Aguiñiga Aguirre Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7015 Jefe de Departamento "A"
Jefe de Departamento 

"A"

Departamento de 

Presupuesto
Blanca Esthela   Ortiz Soto Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7017 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado Penal Samantha    Trujillo Oropeza Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7023 Escribiente "D" Escribiente "D" Juzgado 4o Familiar Clara    Zepeda Arciga Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7029
Auxiliar de Causa Y 

Notificación

Auxiliar de Causa Y 

Notificación

Juzgado de Ejecución 

de Sanciones Penales
Ana Yolanda   Vargas Mendoza Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7040
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 2o Civil Víctor Jesús   Vega Hernández Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7043
Auxiliar de Atención Al 

Público Y Servicios

Auxiliar de Atención Al 

Público Y Servicios

Sistema de Justicia 

Penal, acusatorio Y 

oral

Felipe    Gómez Montes Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7049 Notificador Notificador

Sistema de Justicia 

Penal, acusatorio Y 

oral

Claudia Diana   Serrano Hernández Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7057 Actuario "C" Actuario "C"
Juzgado 2o Menor 

Mixto
Patricia    Sánchez Vaca Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7067 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado 1o Civil Citlaly Eunice   García Medrano Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7069
Actuario de Juzgado Menor 

"B"

Actuario de Juzgado 

Menor "B"
Juzgado Menor Víctor Fabián   Valadéz Alvarado Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7075 Secretaria de Director Secretaria de Director Contraloría Interna María Graciela   Gutiérrez Sánchez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7078
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado Civil Raúl    Parra Saucedo Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7086
Auxiliar de Causa Y 

Notificación

Auxiliar de Causa Y 

Notificación

Juzgado de Ejecución 

de Sanciones Penales
Rosa Elena   Reyes Maldonado Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.



2017 Miembro del Poder Judicial 7088
Actuario de Juzgado Menor 

"B"

Actuario de Juzgado 

Menor "B"
Juzgado Menor José Roberto   Escandón Hurtado Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7089
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Juzgado 2o de La 

Causa Especializado 

En Justicia Integral 

Para adolescentes del 

Estado

Itzia    Frías Hernández Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7090
Secretario de Juzgado 

Menor "C"

Secretario de Juzgado 

Menor "C"
Juzgado Menor María Eugenia   Méndez Rodríguez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7099 Auxiliar de Sala Auxiliar de Sala

Sistema de Justicia 

Penal, acusatorio Y 

oral

Alicia    Cerda Gómez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7107 Visitador Auxiliar Visitador Auxiliar

oficina del Consejero 

Lic Rafael argueta 

Mora

Alejandro    Pineda Luna Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7108
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 2o Civil Guillermo    Romero Pulido Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7112 Notificador Notificador

Sistema de Justicia 

Penal, acusatorio Y 

oral

Armando    Conejo Díaz Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7113 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado 1o Penal María Graciela   Rodríguez Loza Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7117 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado 2o Civil Elsa Samanta   Hernández García Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7118 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado 2o Civil Gabriel    Díaz Domínguez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7120 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado 2o Civil Krystal    Moreno Alatorre Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7137 Actuario "C" Actuario "C"
Juzgado 4o Menor 

En Materia Civil
Violeta    Nieves Díaz Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7138 Actuario "C" Actuario "C"
Juzgado 4o Menor 

En Materia Civil
Ma. Guadalupe   Ochoa Villicaña Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7141 Actuario "C" Actuario "C"
Juzgado 4o Menor 

En Materia Civil
Elizabeth Alejandra   Velázquez González Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.



2017 Miembro del Poder Judicial 7142 Escribiente "D" Escribiente "D" Contraloría Interna Miguel Ángel   Gómez Estrada Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7144
Escribiente de Juzgado 

Menor "B"

Escribiente de Juzgado 

Menor "B"
Juzgado Menor Leticia Paulina   Vega López Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7146 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado 1o Civil Maribel    Espinosa Muñoz Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7147 Auxiliar de Sala Auxiliar de Sala

Dirección de Gestión 

del Sistema de 

Justicia Penal, 

acusatorio Y oral

Lorena Liliam   Álvarez Gutiérrez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7150 Auxiliar de Ingreso Auxiliar de Ingreso

Sistema de Justicia 

Penal, acusatorio Y 

oral

Margarita    Damián Gudiño Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7151
Auxiliar de Atención Al 

Público Y Servicios

Auxiliar de Atención Al 

Público Y Servicios

Sistema de Justicia 

Penal, acusatorio Y 

oral

Esteban    Mandujano Herrejón Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7154
Escribiente de Juzgado 

Menor "C"

Escribiente de Juzgado 

Menor "C"

Juzgado 1o Menor 

Mixto
María De Lourdes  Cervantes Juan Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7155
Actuario de Juzgado Menor 

"D"

Actuario de Juzgado 

Menor "D"

Juzgado 2o Menor 

Mixto
Sandra Verónica   García Pérez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7157
Secretario de Juzgado 

Menor "D"

Secretario de Juzgado 

Menor "D"

Juzgado 2o Menor 

Mixto
Carlos Octavio   Melchor Guzmán Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7158
Actuario de Juzgado Menor 

"D"

Actuario de Juzgado 

Menor "D"

Juzgado 2o Menor 

Mixto
Juan Pablo   Peña Acevedo Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7160
Secretario de Juzgado 

Menor "A"

Secretario de Juzgado 

Menor "A"
Juzgado Menor Bertha Mauricia   Peregrino Pérez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7169 Juez Juez

Sistema de Justicia 

Penal, acusatorio Y 

oral

Ramón    Sánchez Magaña Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7170 Actuario "C" Actuario "C"
Juzgado 1o Menor 

Mixto
Marco Aurelio   Barragán Torreblanca Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7171 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado 2o Civil Marisol    Farías Soria Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.



2017 Miembro del Poder Judicial 7174 Actuario "C" Actuario "C"
Juzgado 3o Menor 

En Materia Civil
Nayely Berenice   Casillas Amézcua Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7176 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado 3o Civil José Luis   Cárdenas Pérez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7180 Notificador Notificador

Sistema de Justicia 

Penal, acusatorio Y 

oral

Ángel Gerardo   Garduño Calderón Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7181 Actuario "C" Actuario "C"
Juzgado 1o Menor 

Mixto
Alan Sinué   Estrada Espinoza Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7183 Juez Menor "B" Juez Menor "B" Juzgado Menor María Odette   González Andrade Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7186 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado Civil Yuridia    Nonato Onofre Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7187 Escribiente "D" Escribiente "D" Juzgado Penal Lizette    Gómez Velázquez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7201 Auxiliar de Sala Auxiliar de Sala

Sistema de Justicia 

Penal, acusatorio Y 

oral

José Arturo   Huerta Corona Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7202 Actuario "C" Actuario "C"
Juzgado 3o Menor 

En Materia Civil
Irery    Morales Rojas Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7207 Jefe de Unidad de Causa Jefe de Unidad de Causa

Sistema de Justicia 

Penal, acusatorio Y 

oral

Rocío Del Carmen  Ayala De La Mora Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7208 Jefe de Departamento "D"
Jefe de Departamento 

"D"

Instituto de La 

Judicatura del 

Consejo del Poder 

Judicial

Raúl    Alvarado Aguilera Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7209 Notificador Notificador

Sistema de Justicia 

Penal, acusatorio Y 

oral

Fabián Isaías   Martínez Muñiz Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7212 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado Penal Guillermo    García Rodríguez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7223 Secretario de Sala Secretario de Sala Sala 1a Penal Mario    Sotelo Rodriguez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.



2017 Miembro del Poder Judicial 7228
Auxiliar de Causa Y 

Notificación

Auxiliar de Causa Y 

Notificación

Juzgado de Ejecución 

de Sanciones Penales
Gonzalo    Diaz Zepeda Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7232
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado Civil Mónica    Álvarez Guerrero Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7234 Escribiente "D" Escribiente "D" Juzgado 2o Civil Simón Francisco   Barrientos Herrera Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7236 Escribiente "D" Escribiente "D"
Departamento de 

Pagaduría
Yolanda Prodigios   Calderón Molina Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7240 Notificador Notificador

Sistema de Justicia 

Penal, acusatorio Y 

oral

Maritza Guadalupe   Echevarría Cázares Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7243
Secretario de Juzgado 

Menor "D"

Secretario de Juzgado 

Menor "D"

Juzgado 2o Menor 

Mixto
Leonardo Daniel   Maciel Segura Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7248 Actuario "C" Actuario "C"
Juzgado 1o Menor 

Mixto
Moreno Juvenal   Montes De Oca Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7251
Secretario de Juzgado 

Menor "D"

Secretario de Juzgado 

Menor "D"

Juzgado 1o Menor 

Mixto
José Raúl   Salinas Reyes Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7256 Escribiente "D" Escribiente "D"

oficialia de Partes Y 

Turno de Los 

Juzgados Menores 

En Materia Penal

Yuritzi    Ramírez Morales Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7257 Actuario "C" Actuario "C"
Juzgado 1o Menor 

Mixto
Yesenia    Castillo Guido Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7258
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado Mixto Gerardo Benjamín   Coss Color Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7260 Notificador Notificador

Sistema de Justicia 

Penal, acusatorio Y 

oral

Alvaro Miguel   Romero Espinosa Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7277
Actuario de Juzgado 

Comunal

Actuario de Juzgado 

Comunal
Juzgado Comunal Enrique    Luna González Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7278
Auxiliar de Causa Y 

Notificación

Auxiliar de Causa Y 

Notificación

Juzgado de Ejecución 

de Sanciones Penales
Irma Ivania   Aguíñiga Aguirre Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.



2017 Miembro del Poder Judicial 7281 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado 8o Civil Claudia Viridiana   Pacheco Gutiérrez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7282 Auxiliar de Ingreso Auxiliar de Ingreso

Sistema de Justicia 

Penal, acusatorio Y 

oral

Hebert    Salgado Cortez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7283 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado 2o Civil Helio Salomón   Mercado Flores Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7284 Visitador Auxiliar Visitador Auxiliar
oficina del Consejero 

Lic Eli Rivera Gómez
Rodrigo    Mora Espinosa Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7285 Director "A" Director "A"

Unidad de Igualdad 

de Género, derechos 

Humanos Y derechos 

Indígenas

Citlalli    Fernández González Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7289
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado Civil Moisés    Flores Santamaría Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7293
Auxiliar de Causa Y 

Notificación

Auxiliar de Causa Y 

Notificación

Juzgado de Ejecución 

de Sanciones Penales
Omar Federico   Rosas Tulais Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7298 Jefe de Unidad de Sala Jefe de Unidad de Sala

Sistema de Justicia 

Penal, acusatorio Y 

oral

María Guadalupe   Silva Equihua Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7303 Jefe de Departamento "D"
Jefe de Departamento 

"D"

Departamento de 

adquisiciones Y 

almacen

Sergio    Tapia Contreras Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7310
Secretario de Juzgado 

Menor "C"

Secretario de Juzgado 

Menor "C"
Juzgado Menor Mariana    Quintana Escobar Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7311
Secretario de Juzgado 

Menor "A"

Secretario de Juzgado 

Menor "A"
Juzgado Menor Angel Kei   Leyva Bautista Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7320
Secretario de Juzgado 

Menor "D"

Secretario de Juzgado 

Menor "D"

Juzgado 1o Menor 

Mixto
Carlos Eduardo   Solís Juárez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7322 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado 1o Civil Daniel Abraham   Fabián Aguilar Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7324 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado 2o Civil Gabriela Samantha   García Mijares Tafolla Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.



2017 Miembro del Poder Judicial 7325 Jefe de Unidad de Causa Jefe de Unidad de Causa

Sistema de Justicia 

Penal, acusatorio Y 

oral

Selene    Vázquez Garibay Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7326 Notificador Notificador Sala 8a Civil Gustavo    Bibiano Ortega Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7330 Escribiente "D" Escribiente "D"
Departamento de 

Pagaduría
Juan Manuel   Apastillado Hinojosa Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7340
Secretario de Juzgado 

Menor "A"

Secretario de Juzgado 

Menor "A"
Juzgado Menor Christian Moisés   Marín Cortez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7341 Jefe de Departamento "A"
Jefe de Departamento 

"A"

Jefatura del Parque 

Vehicular
Jaime    Balderas Sixtos Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7345
Secretario de Juzgado 

Menor "C"

Secretario de Juzgado 

Menor "C"
Juzgado Menor Leydi Guadalupe   Varela Solís Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7353 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado 1o Civil Jorge Alberto   Elias Hermoso Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7361 Vigilante Vigilante
Departamento de 

Servicios Generales
Jeronimo    Santiago Marquez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7363 Visitador Auxiliar Visitador Auxiliar

oficina del Consejero 

Maestro Jaime del 

Rio Salcedo

Jairo Fernando   Contreras Salas Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7370 Escribiente "D" Escribiente "D"

Departamento de 

adquisiciones Y 

almacen

Lourdes Zuleica   Gutiérrez Medina Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7375
Actuario de Juzgado Menor 

"D"

Actuario de Juzgado 

Menor "D"

Juzgado 1o Menor 

Mixto
Ana Karen   Rincón Manzano Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7377
Director de Gestión del 

Sistema de Justicia Penal, 

Acusatorio Y Oral

Director de Gestión del 

Sistema de Justicia 

Penal, Acusatorio Y Oral

Dirección de Gestión 

del Sistema de 

Justicia Penal, 

acusatorio Y oral

Licet    Hernández Figueroa Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7379 Escribiente "D" Escribiente "D" Juzgado 2o Civil Celeste    Villalpando Gonzalez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7389 Actuario "C" Actuario "C"
Juzgado 4o Menor 

En Materia Civil
Raul Anastacio   Camacho Barrera Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.



2017 Miembro del Poder Judicial 7394
Actuario de Juzgado Menor 

"A"

Actuario de Juzgado 

Menor "A"
Juzgado Menor Samira    Morazán Pérez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7395
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado Penal Francisco    Santoyo Aburto Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7396 Coordinador Coordinador
Coordinación de 

Comunicación Social
Ángela María   Govela García Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7401
Secretario de Juzgado 

Menor "D"

Secretario de Juzgado 

Menor "D"
Juzgado Menor Ana Rosalia   Duval Avila Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7404
Actuario de Juzgado Menor 

"A"

Actuario de Juzgado 

Menor "A"
Juzgado Menor Cecilia Heydi   Nambo Villafuerte Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7405 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado Civil Félix    Trigo Cázares Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7406
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 3o Civil Jose Luis   Loza Ornelas Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7409 Escribiente "D" Escribiente "D"

oficialia de Partes Y 

Turno de Los 

Juzgados Civiles

Rocio Lorena   Ruiz Fernandez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7423 Juez Menor "E" Juez Menor "E" Juzgado Menor Andres    García Serrano Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7425
Actuario de Juzgado Menor 

"A"

Actuario de Juzgado 

Menor "A"
Juzgado Menor Daniela Del Carmen  Castellanos Villaseñor Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7427 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado 4o Familiar José    Picazo Carranza Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7429 Notificador Notificador Sala 3a Penal Maritza Rubi   Ramírez Pérez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7436
Secretario de Juzgado 

Menor "D"

Secretario de Juzgado 

Menor "D"

Juzgado 1o Menor 

Mixto
Christian Manuel   Rosales Bedolla Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7442 Notificador Notificador

Comisión de 

Vigilancia Y 

Disciplina del 

Consejo del Poder 

Judicial

Cinthia    Mora Piña Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.



2017 Miembro del Poder Judicial 7444 Escribiente "D" Escribiente "D"
Juzgado 2o Menor 

En Materia Penal
Dolores Monserrat   Franco Arreola Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7446
Juez de Ejecución de 

Sanciones Penales

Juez de Ejecución de 

Sanciones Penales

Juzgado de Ejecución 

de Sanciones Penales
Roberto Carlos   Rueda Olmos Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7463 Administrador de Sala Administrador de Sala

Sistema de Justicia 

Penal, acusatorio Y 

oral

Zaira Alicia   Mendoza Sánchez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7470
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 3o Civil Alan    Magallon Cortes Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7473 Auxiliar de Sistemas Auxiliar de Sistemas

Sistema de Justicia 

Penal, acusatorio Y 

oral

Nayely    Mondragon Piedra Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7477
Secretario de Juzgado 

Menor "D"

Secretario de Juzgado 

Menor "D"

Juzgado 2o Menor 

Mixto
Carlo Daniel   Flores Lara Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7486
Secretario de Juzgado 

Menor "E"

Secretario de Juzgado 

Menor "E"

a Disposicion del 

Pleno del Consejo del 

Poder Judicial

Eric    Mandujano Herrejón Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7493 Escribiente "D" Escribiente "D"

Sistema de Justicia 

Penal, acusatorio Y 

oral

Luis    Corona Medina Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7495 Notificador Notificador

Secretaría Ejecutiva 

del Consejo del Poder 

Judicial

Ana Meztli   Favela Maldonado Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7498
Escribiente de Juzgado 

Menor "C"

Escribiente de Juzgado 

Menor "C"
Juzgado Menor Dinorah    Hurtado López Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7509
Auxiliar de Atención Al 

Público Y Servicios

Auxiliar de Atención Al 

Público Y Servicios

Sistema de Justicia 

Penal, acusatorio Y 

oral

Luis Oscar   Sánchez Dorantes Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7513 Juez Menor "B" Juez Menor "B" Juzgado Menor Enrique    Morales Sotelo Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7518
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado Civil Flor Patricia   Proa Medina Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7522
Secretario de 

Administración

Secretario de 

Administración

Secretaría de 

administración del 

Consejo

J. Francisco Aquiles  Gaitán Aguilar Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.



2017 Miembro del Poder Judicial 7529 Jefe de Unidad de Sala Jefe de Unidad de Sala

Sistema de Justicia 

Penal, acusatorio Y 

oral

Atziri    Fernández González Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7531 Jefe de Departamento "D"
Jefe de Departamento 

"D"

Departamento de 

archivo Judicial
Carlos    González Vela Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7532 Secretario Particular Secretario Particular Secretaría Particular José Francisco   Carbajal Balderas Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7533 Auxiliar de Sala Auxiliar de Sala

Sistema de Justicia 

Penal, acusatorio Y 

oral

Servando    Arevalo Cruz Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7534 Jefe de Departamento "A"
Jefe de Departamento 

"A"

Coordinación de 

Seguridad Interna Y 

Protección 

Ciudadana del Poder 

Judicial del Estado

José Antonio   Martínez Soto Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7536 Auxiliar de Sala Auxiliar de Sala

Sistema de Justicia 

Penal, acusatorio Y 

oral

María De Lourdes  Soto Hernández Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7549 Director Director

Dirección de 

Contabilidad Y 

Pagaduría

Paola    Castillo Cabrera Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7553 Jefe de Departamento "D"
Jefe de Departamento 

"D"

Departamento de 

Diseño, audio Y 

Video

Hugo    Polaco Tamer Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7556
Actuario de Juzgado Menor 

"B"

Actuario de Juzgado 

Menor "B"
Juzgado Menor Gustavo    Armenta Pulido Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7558 Jefe de Departamento "D"
Jefe de Departamento 

"D"

Secretaría de 

administración del 

Consejo

Joel    Gonzalez Camacho Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7559 Auxiliar de Sala Auxiliar de Sala

Sistema de Justicia 

Penal, acusatorio Y 

oral

Patricia    Anaya Pérez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7560 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado 6o Civil Viridiana Mayela   García Peña Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7569 Escribiente "D" Escribiente "D" Contraloría Interna Lizbeth    Orozco Martínez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7571 Escribiente "D" Escribiente "D" Contraloría Interna Graciela    Flores Badillo Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.



2017 Miembro del Poder Judicial 7576 Auxiliar de Ingreso Auxiliar de Ingreso

Sistema de Justicia 

Penal, acusatorio Y 

oral

Brisa Alejandra   Meza Ignacio Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7579 Jefe de Departamento "C"
Jefe de Departamento 

"C"

Dirección del Fondo 

auxiliar
Josefina    Tinoco Ortiz Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7580 Escribiente "D" Escribiente "D" Juzgado 1o Penal Brenda    Reyes García Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7582 Jefe de Departamento "C"
Jefe de Departamento 

"C"

Departamento de 

Servicios Generales
Mariella    Solorio Guadarrama Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7585 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado Penal Anabel    Mejía Rodríguez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7591 Escribiente "D" Escribiente "D"
Departamento de 

Control Patrimonial
Misael    González Magaña Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7598 Escribiente "D" Escribiente "D"
Departamento de 

Control Patrimonial
Adriana    Vidal Alba Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7599
Secretario de Juzgado 

Menor "C"

Secretario de Juzgado 

Menor "C"
Juzgado Menor Saira Angélica   Higareda Belío Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7608 Jefe de Departamento "A"
Jefe de Departamento 

"A"
Biblioteca Georgina    García Sánchez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7615 Secretario Auxiliar Secretario Auxiliar

oficina del Consejero 

Lic Rafael argueta 

Mora

Francisco Javier De Jesús Loaiza Murillo Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7619
Actuario de Juzgado Menor 

"B"

Actuario de Juzgado 

Menor "B"
Juzgado Menor Adolfo    Gaona Villaseñor Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7621
Escribiente de Juzgado 

Menor "C"

Escribiente de Juzgado 

Menor "C"
Juzgado Menor Guadalupe    Aviles Alcocer Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7622 Juez Menor "C" Juez Menor "C" Juzgado Menor Hector    Montes Serrato Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7623 Visitador Auxiliar Visitador Auxiliar

oficina del Consejero 

Maestro Jaime del 

Rio Salcedo

Graciela    Alonso Contreras Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.



2017 Miembro del Poder Judicial 7625 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado Penal Karla Ivonne   Terrero Carrillo Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7626
Escribiente de Juzgado 

Menor "C"

Escribiente de Juzgado 

Menor "C"

Juzgado 2o Menor 

Mixto
Ricardo    Salazar Uribe Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7627 Actuario "C" Actuario "C"
Juzgado 1o Menor En 

Materia Civil
Maria Lucero   Montoya Piñon Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7628 Auxiliar de Sala Auxiliar de Sala

Sistema de Justicia 

Penal, acusatorio Y 

oral

Fabiola    Peralta Cendejas Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7635 Escribiente "D" Escribiente "D" Juzgado 1o Civil Dolores Cristina   Muratalla Hernández Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7644 Vigilante Vigilante

Coordinación de 

Seguridad Interna Y 

Protección 

Ciudadana del Poder 

Judicial del Estado

Fernando    Camarena Cortés Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7645 Vigilante Vigilante

Coordinación de 

Seguridad Interna Y 

Protección 

Ciudadana del Poder 

Judicial del Estado

José Aniceto   Tinoco Ruiz Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7661 Auxiliar de Sala Auxiliar de Sala

Sistema de Justicia 

Penal, acusatorio Y 

oral

Fanny Lizbeth   Chávez Vega Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7662 Especialista Especialista

Sistema de Justicia 

Penal, acusatorio Y 

oral

Luis Gilberto   Cendejas Coria Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7671 Escribiente "D" Escribiente "D" Contraloría Interna Francisco    Carrillo Pérez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7675 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado Mixto Carmen    Ruiz Martínez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7676 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado 7o Familiar Yadira    Hernández Martínez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7681 Actuario "C" Actuario "C"
Juzgado 2o Menor 

En Materia Penal
Israel    Raya Méndez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7682 Escribiente "D" Escribiente "D" Contraloría Interna Marcela    García Barriga Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.



2017 Miembro del Poder Judicial 7686
Actuario de Juzgado Menor 

"D"

Actuario de Juzgado 

Menor "D"
Juzgado Menor Jose Carmen   Santillan Salinas Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7687 Especialista Especialista

Sistema de Justicia 

Penal, acusatorio Y 

oral

Roberto    Zárate Tapia Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7690 Secretario Auxiliar Secretario Auxiliar

oficina del Consejero 

Maestro Jaime del 

Rio Salcedo

Marbella Liliana   Rodríguez Orozco Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7693 Especialista Especialista

Secretaría de 

administración del 

Consejo

Claudia María De Los Ángeles  Murillo García Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7697
Auxiliar de Causa Y 

Notificación

Auxiliar de Causa Y 

Notificación

Juzgado de Ejecución 

de Sanciones Penales
Francisco Isai   Cadenas Ramírez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7705 Auxiliar de Ingreso Auxiliar de Ingreso

Sistema de Justicia 

Penal, acusatorio Y 

oral

Jazmín    Martínez Ramírez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7712 Especialista Especialista Contraloría Interna Martha Elena   Sandoval Hidalgo Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7713 Auxiliar de Sistemas Auxiliar de Sistemas

Sistema de Justicia 

Penal, acusatorio Y 

oral

José Antonio   Rodríguez Suárez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7714 Especialista Especialista

Sistema de Justicia 

Penal, acusatorio Y 

oral

Ricardo    Gómez Aguilar Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7716 Especialista Especialista

Sistema de Justicia 

Penal, acusatorio Y 

oral

Manuel Ulises   Sánchez Tinoco Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7717 Especialista Especialista

Sistema de Justicia 

Penal, acusatorio Y 

oral

Miguel Rodrigo   Hernández Martínez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7718
Auxiliar de Atención Al 

Público Y Servicios

Auxiliar de Atención Al 

Público Y Servicios

Sistema de Justicia 

Penal, acusatorio Y 

oral

Gustavo    Arredondo Flores Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7722 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado 2o Penal María Kenny   Pérez Salgado Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7731
Actuario de Juzgado Menor 

"A"

Actuario de Juzgado 

Menor "A"
Juzgado Menor Guadalupe    Cabrera López Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.



2017 Miembro del Poder Judicial 7734 Auxiliar de Ingreso Auxiliar de Ingreso

Sistema de Justicia 

Penal, acusatorio Y 

oral

Cristina Areli   Chavez Chavez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7735 Especialista Especialista

Sistema de Justicia 

Penal, acusatorio Y 

oral

Mario    Aguílar Zuñiga Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7736
Proyectista de La 

Presidencia

Proyectista de La 

Presidencia

Presidencia del 

Supremo Tribunal de 

Justicia

Carlos Enrique   Verduzco Hurtado Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7737 Especialista Especialista

Sistema de Justicia 

Penal, acusatorio Y 

oral

Serafin    Ibarra Herrera Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7742 Jefe de Departamento "B"
Jefe de Departamento 

"B"

Departamento de 

Trabajo Social
Cecilia    Vázquez Calderón Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7743 Jefe de Departamento "C"
Jefe de Departamento 

"C"

Departamento de 

Control Patrimonial
Roberto Iván   Pérez López Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7744 Jefe de Departamento "B"
Jefe de Departamento 

"B"

oficialia de Partes 2a 

Instancia
Ramón    Maya Morales Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7745 Escribiente "D" Escribiente "D" Contraloría Interna Christian Eduardo   Cruz Hernández Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7746 Escribiente "D" Escribiente "D" Contraloría Interna Julio César   Dorantes Cárdenas Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7747 Notificador Notificador

Sistema de Justicia 

Penal, acusatorio Y 

oral

Sinhué Gezrain   Cardona Aparicio Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7755 Consejero Consejero
Consejo del Poder 

Judicial del Estado
Eli    Rivera Gómez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7756
Escribiente de Juzgado 

Menor "B"

Escribiente de Juzgado 

Menor "B"
Juzgado Menor Erickson    Salgado Luna Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7759
Actuario de Juzgado Menor 

"B"

Actuario de Juzgado 

Menor "B"
Juzgado Menor Jaqueline    Martínez Ramírez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7761
Actuario de Juzgado Menor 

"A"

Actuario de Juzgado 

Menor "A"

Juzgado 1o Menor En 

Materia Civil
Maricela    Nuñez Cuica Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.



2017 Miembro del Poder Judicial 7762
Actuario de Juzgado Menor 

"A"

Actuario de Juzgado 

Menor "A"

Juzgado 1o Menor En 

Materia Civil
Ireri    Jiménez Balleño Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7764 Vigilante Vigilante

Coordinación de 

Seguridad Interna Y 

Protección 

Ciudadana del Poder 

Judicial del Estado

Luis Felipe   Pérez González Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7765
Actuario de Juzgado Menor 

"A"

Actuario de Juzgado 

Menor "A"
Juzgado Menor Hermila    Serrato Martínez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7767
Actuario de Juzgado Menor 

"A"

Actuario de Juzgado 

Menor "A"
Juzgado Menor Marisol    Caballero Dimas Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7769
Actuario de Juzgado Menor 

"A"

Actuario de Juzgado 

Menor "A"
Juzgado Menor Ramiro    García Cervantes Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7773 Jefe de Departamento "A"
Jefe de Departamento 

"A"
Contraloría Interna Marcela    Zamora Ángeles Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7786 Escribiente "D" Escribiente "D"
Departamento de 

Pagaduría
Jessica    Jiménez Barriga Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7791
Actuario de Juzgado Menor 

"A"

Actuario de Juzgado 

Menor "A"
Juzgado Menor Eva    Contreras Aguilar Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7793 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado 2o Penal Josimar De Jesús  Karrum Vázquez Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7794 Notificador Notificador Sala 6a Civil Antonio    Miguel Cano Modificación No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3827 Escribiente "D" Escribiente "D" Juzgado 7o Familiar Lisbet  Mendoza Torres Inicio No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5141 Juez Menor "B" Juez Menor "B" Juzgado Menor Judith  Villanueva González Inicio No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5637 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado 3o Penal José  Bocanegra Ayala Inicio No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5659 Secretario Proyectista Secretario Proyectista Sala 9a Penal Cecilia  Ceja Adrian Inicio No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.



2017 Miembro del Poder Judicial 5785 Secretario de Acuerdos Secretario de Acuerdos Juzgado 2o Civil Hugo Armando Navarro Gudiño Inicio No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5787 Secretario Proyectista Secretario Proyectista Sala 3a Penal Claudia  Rincón Becerra Inicio No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6066
Auxiliar de Causa Y 

Notificación

Auxiliar de Causa Y 

Notificación

Juzgado de Ejecución 

de Sanciones Penales
Virginia  Maravilla Ramírez Inicio No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6194
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 2o Civil Jerónimo  Sánchez García Inicio No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6432 Secretario de Acuerdos Secretario de Acuerdos Juzgado Menor Adriana  Flores García Inicio No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6692
Actuario de Juzgado Menor 

"B"

Actuario de Juzgado Menor 

"B"
Juzgado Menor Fabiola  Lara Vargas Inicio No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6713 Secretario de Acuerdos Secretario de Acuerdos Juzgado Civil Ismael  Pinzón Núñez Inicio No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6713 Secretario de Acuerdos Secretario de Acuerdos Juzgado 2o Civil Ismael  Pinzón Núñez Inicio No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6749 Secretario Proyectista Secretario Proyectista Juzgado 4o Civil Marcela  Gil Mendoza Inicio No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6916
Escribiente de Juzgado Menor 

"C"

Escribiente de Juzgado 

Menor "C"
Juzgado Menor Leticia  Sánchez Pérez Inicio No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7003 Escribiente "D" Escribiente "D" Juzgado 2o Familiar Ana Rosa Garfias Guzmán Inicio No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7045 Secretario de Acuerdos Secretario de Acuerdos Juzgado Mixto René  Pineda Hernández Inicio No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7119
Auxiliar de Atención Al 

Público

Auxiliar de Atención Al 

Público

Juzgado de Ejecución 

de Sanciones Penales
Yadira  Lemus Villaseñor Inicio No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7252 Juez Juez
Sistema de Justicia 

Penal, acusatorio Y oral
Josué Salvador Ortiz Sánchez Inicio No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.



2017 Miembro del Poder Judicial 7362 Escribiente "D" Escribiente "D"
Juzgado 5o Menor En 

Materia Civil
Rocío Guadalupe Pérez Ayala Inicio No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7441 Escribiente "D" Escribiente "D"
Juzgado 2o Menor En 

Materia Civil
Rosa  Urbina García Inicio No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7504 Escribiente "D" Escribiente "D"

Departamento de 

Contabilidad del Fondo 

auxiliar

Paz Yanin Arroyo Juárez Inicio No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7518
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado Civil Flor Patricia Proa Medina Inicio No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7567 Notificador Notificador Sala 5a Penal Pablo  Flores González Inicio No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7580 Escribiente "D" Escribiente "D" Juzgado 1o Penal Brenda  Reyes García Inicio No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7621
Escribiente de Juzgado Menor 

"C"

Escribiente de Juzgado 

Menor "C"
Juzgado Menor Guadalupe  Aviles Alcocer Inicio No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7706 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado 1o Penal Claudia Samantha Pérez Avalos Inicio No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7721 Escribiente "D" Escribiente "D"
Juzgado 3o Menor En 

Materia Civil
Claudia  Cortés Gómez Inicio No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7733 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado 1o Civil Marisela Nataly Martínez Rangel Inicio No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7738
Actuario de Juzgado Menor 

"D"

Actuario de Juzgado Menor 

"D"
Juzgado Menor Salatiel  Cervantes Oseguera Inicio No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7747
Secretario de Juzgado Menor 

"A"

Secretario de Juzgado 

Menor "A"
Juzgado Menor Sinhué Gezrain Cardona Aparicio Inicio No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7774
Escribiente de Juzgado Menor 

"A"

Escribiente de Juzgado 

Menor "A"
Juzgado Menor Yibe  Morales Arroyo Inicio No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7778 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado 5o Civil Clara Marlene Ponce Arreola Inicio No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.



2017 Miembro del Poder Judicial 7781 Escribiente "D" Escribiente "D" Juzgado 1o Civil Ana Itzel Bucio Garcia Inicio No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7792 Escribiente "D" Escribiente "D" Juzgado 2o Familiar Alejandra  Leal Valle Inicio No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7793 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado 2o Penal Josimar De Jesús Karrum Vázquez Inicio No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7794 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado 1o Civil Antonio  Miguel Cano Inicio No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7796 Director "A" Director "A"
Dirección de 

Planeación
Carlos  Diaz Abrego Inicio No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7798
Secretario de Juzgado Menor 

"A"

Secretario de Juzgado 

Menor "A"
Juzgado Menor Alan  Guzmán González Inicio No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7799 Secretario Auxiliar Secretario Auxiliar
oficina del Consejero 

Lic Eli Rivera Gómez
Abraham  Rodríguez Contreras Inicio No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7800 Especialista Especialista Juzgado Familiar Aketzalli De La Rivera Salinas Inicio No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7801 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado 1o Civil Maria Asunción Martínez Mora Inicio No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7803
Actuario de Juzgado Menor 

"A"

Actuario de Juzgado Menor 

"A"
Juzgado Menor Joel Pureco Torres Inicio No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 2743
Juez de Primera Instancia 

"C"

Juez de Primera 

Instancia "C"

a Disposicion del 

Pleno del Consejo del 

Poder Judicial

Jorge Martínez Ruiz Conclusión No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 2767 Juez de Primera Instancia "A"
Juez de Primera Instancia 

"A"
Juzgado 8o Civil María Salomé Morfín Cortez Conclusión No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3393 Escribiente "D" Escribiente "D"

Departamento de 

Contabilidad del Fondo 

auxiliar

Fabiola Maldonado Vázquez Conclusión No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3444 Secretario Auxiliar Secretario Auxiliar

oficina del Consejero 

Maestro Jaime del Rio 

Salcedo

Mario Morales Mendoza Conclusión No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.



2017 Miembro del Poder Judicial 3744 Escribiente "D" Escribiente "D" Juzgado Familiar Consuelo Munguía Moreno Conclusión No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3891 Escribiente "D" Escribiente "D" Juzgado Mixto Nallely González Rico Conclusión No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 3908 Escribiente "D" Escribiente "D" Juzgado Penal María Urinda Chávez Vallejo Conclusión No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 4016 Secretario Proyectista Secretario Proyectista Sala 3a Civil Rita Cázares López Conclusión No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 4245 Secretario de Acuerdos Secretario de Acuerdos Juzgado Civil Amparo Cervantes Solorio Conclusión No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5141 Juez Menor "B" Juez Menor "B" Juzgado Menor Judith Villanueva González Conclusión No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5283 Escribiente "D" Escribiente "D" Juzgado 7o Familiar July Selenne Gálvez López Conclusión No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5637 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado 3o Penal José Bocanegra Ayala Conclusión No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5659 Secretario de Sala Secretario de Sala Sala 9a Penal Cecilia Ceja Adrian Conclusión No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5787 Secretario de Sala Secretario de Sala Sala 9a Penal Claudia Rincón Becerra Conclusión No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5920 Secretario Proyectista Secretario Proyectista Juzgado Mixto Alejandra Zaragoza Alba Conclusión No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 5938 Escribiente "D" Escribiente "D" Juzgado 1o Familiar Cruz Ivett Abarca Rangel Conclusión No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6265 Secretario Proyectista Secretario Proyectista Sala 6a Penal Victor Jesús Solís Maldonado Conclusión No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6408 Secretario de Sala Secretario de Sala Sala 7a Penal Morelia Alejandra Ortiz Rentería Conclusión No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.



2017 Miembro del Poder Judicial 6434 Escribiente "D" Escribiente "D" Juzgado 4o Penal Denise Alejandrina Castro Orozco Conclusión No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6671 Secretario de Acuerdos Secretario de Acuerdos Juzgado Menor César Morales Vázquez Conclusión No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6713
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado Civil Ismael Pinzón Núñez Conclusión No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6713 Secretario de Acuerdos Secretario de Acuerdos Juzgado 2o Civil Ismael Pinzón Núñez Conclusión No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6749
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado 4o Civil Marcela Gil Mendoza Conclusión No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6879 Escribiente "D" Escribiente "D"
Juzgado 3o Menor En 

Materia Civil
Alejandra Berenice Huerta Reyes Conclusión No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 6916
Escribiente de Juzgado Menor 

"C"

Escribiente de Juzgado 

Menor "C"
Juzgado Menor Leticia Sánchez Pérez Conclusión No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7136 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado 7o Civil Yajahira Mayte López Nava Conclusión No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7163 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado 3o Penal Anayeli Verdía Hurtado Conclusión No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7177
Secretario de Juzgado Menor 

"D"

Secretario de Juzgado 

Menor "D"

Juzgado 1o Menor 

Mixto
Emiliano Pérez Rodríguez Conclusión No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7249
Actuario de Juzgado Menor 

"A"

Actuario de Juzgado Menor 

"A"
Juzgado Menor Yanet Angelina Fernández Mendoza Conclusión No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7252 Secretario Proyectista Secretario Proyectista Sala 5a Penal Josué Salvador Ortiz Sánchez Conclusión No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7334
Secretario de Juzgado Menor 

"C"

Secretario de Juzgado 

Menor "C"
Juzgado Menor Laura Suhey Orozco Medina Conclusión No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7395
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia
Juzgado Penal Francisco Santoyo Aburto Conclusión No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.



2017 Miembro del Poder Judicial 7518 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado 3o Civil Flor Patricia Proa Medina Conclusión No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7567
Actuario de Juzgado Menor 

"D"

Actuario de Juzgado Menor 

"D"

Juzgado 2o Menor 

Mixto
Pablo Flores González Conclusión No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7680 Especialista Especialista Contraloría Interna Raul Castillo García Conclusión No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7728 Actuario "C" Actuario "C"
Juzgado 2o Menor En 

Materia Penal
Liliana Marlen Villaseñor Calderón Conclusión No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7733 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado 2o Penal Marisela Nataly Martínez Rangel Conclusión No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7776 Actuario "C" Actuario "C" Juzgado 2o Civil José Luis Farías Reyes Conclusión No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

2017 Miembro del Poder Judicial 7792 Escribiente "D" Escribiente "D" Juzgado 2o Familiar Alejandra Leal Valle Conclusión No Dato 04/07/2017 Contraloría Interna 2017 04/07/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Michoacán de Ocampo; la información correspondiente a esta fracción será incorporada en los términos establecidos en el apartado Décimo, fracción V, de los

Lineamientos para la publicación, homologación, estandarización y verificación de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos

obligados del Estado de Michoacán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez se cuente con la misma. Respecto a la columna

correspondiente a “Hipervínculo declaración de situación patrimonial”, donde se señala "No Dato ", el documento será publicado una vez que se cuente con la

autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.


