
Ejercicio

Fecha de inicio del periodo que se 

informa

Fecha de término del periodo que se 

informa

Tipo de evento 

(catálogo) Alcance del concurso (catálogo)

Tipo de cargo o puesto 

(catálogo) Clave o nivel del puesto Denominación del puesto Denominación del cargo o función Denominación del área o unidad

Salario bruto 

mensual

Salario neto 

mensual Fecha de publicación del concurso, convocatoria, invitación y/o aviso

Número de la 

convocatoria Hipervínculo al documento

Estado del proceso del concurso 

(catálogo)

Número total de candidatos 

registrados

Nombre(s) de la persona 

aceptada

Primer apellido de la persona 

aceptada

Segundo apellido de la persona 

aceptada Hipervínculo a la versión pública del acta Hipervínculo al sistema electrónico de convocatorias y/o concursos, en su caso

Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la 

información

Fecha de 

validación

Fecha de 

actualización Nota

2018 01/07/2018 30/09/2018 Convocatoria Abierto al público en general Otro Secretario de Juzgado 

de Primera Instancia 

Secretario Proyectista de 

Juzgado de Primera 

Instancia en materia civil, 

familiar, mercantil y 

laboral.

Secretario Proyectista de Juzgado 

de Primera Instancia en materia 

civil, familiar, mercantil y laboral.

Juzgado de Primera Instancia 13/08/2018 Aviso 66/2018 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1316 En proceso 54 Octavio Augusto Ramírez Hernández http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1330 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 05/10/2018 05/10/2018

1. Respecto a los apartados de salario bruto y neto mensual, estos se fijarán 
en términos del Tabulador correspondiente, mismo que puede ser consultado 

en este sitio de internet: 
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/remunera

cion.aspx                                                                                                                                            
2. No se cuenta con un Sistema electrónico de convocatorias, dado que las 

mismas, son publicadas en el apartado de "Avisos" del Portal de Internet de la 
institución, una vez que se aprueban por el Pleno del Consejo del Poder 

Judicial del Estado de Michoacán. 

2018 01/07/2018 30/09/2018 Convocatoria Abierto al público en general Otro Secretario de Juzgado 

de Primera Instancia 

Secretario Proyectista de 

Juzgado de Primera 

Instancia en materia civil, 

familiar, mercantil y 

laboral.

Secretario Proyectista de Juzgado 

de Primera Instancia en materia 

civil, familiar, mercantil y laboral.

Juzgado de Primera Instancia 13/08/2018 Aviso 66/2018 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1316 En proceso 54 Aida Yolanda Noriega Gutierrez http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1330 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 05/10/2018 05/10/2018

1. Respecto a los apartados de salario bruto y neto mensual, estos se fijarán 
en términos del Tabulador correspondiente, mismo que puede ser consultado 

en este sitio de internet: 
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/remunera

cion.aspx                                                                                                                                            
2. No se cuenta con un Sistema electrónico de convocatorias, dado que las 

mismas, son publicadas en el apartado de "Avisos" del Portal de Internet de la 
institución, una vez que se aprueban por el Pleno del Consejo del Poder 

Judicial del Estado de Michoacán. 

2018 01/07/2018 30/09/2018 Convocatoria Abierto al público en general Otro Secretario de Juzgado 

de Primera Instancia 

Secretario Proyectista de 

Juzgado de Primera 

Instancia en materia civil, 

familiar, mercantil y 

laboral.

Secretario Proyectista de Juzgado 

de Primera Instancia en materia 

civil, familiar, mercantil y laboral.

Juzgado de Primera Instancia 13/08/2018 Aviso 66/2018 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1316 En proceso 54 Esther Erizbeth López Escobar http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1330 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 05/10/2018 05/10/2018

1. Respecto a los apartados de salario bruto y neto mensual, estos se fijarán 
en términos del Tabulador correspondiente, mismo que puede ser consultado 

en este sitio de internet: 
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/remunera

cion.aspx                                                                                                                                            
2. No se cuenta con un Sistema electrónico de convocatorias, dado que las 

mismas, son publicadas en el apartado de "Avisos" del Portal de Internet de la 
institución, una vez que se aprueban por el Pleno del Consejo del Poder 

Judicial del Estado de Michoacán. 

2018 01/07/2018 30/09/2018 Convocatoria Abierto al público en general Otro Secretario de Juzgado 

de Primera Instancia 

Secretario Proyectista de 

Juzgado de Primera 

Instancia en materia civil, 

familiar, mercantil y 

laboral.

Secretario Proyectista de Juzgado 

de Primera Instancia en materia 

civil, familiar, mercantil y laboral.

Juzgado de Primera Instancia 13/08/2018 Aviso 66/2018 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1316 En proceso 54 Veronica Guzmán Galván http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1330 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 05/10/2018 05/10/2018

1. Respecto a los apartados de salario bruto y neto mensual, estos se fijarán 
en términos del Tabulador correspondiente, mismo que puede ser consultado 

en este sitio de internet: 
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/remunera

cion.aspx                                                                                                                                            
2. No se cuenta con un Sistema electrónico de convocatorias, dado que las 

mismas, son publicadas en el apartado de "Avisos" del Portal de Internet de la 
institución, una vez que se aprueban por el Pleno del Consejo del Poder 

Judicial del Estado de Michoacán. 

2018 01/07/2018 30/09/2018 Convocatoria Abierto al público en general Otro Secretario de Juzgado 

de Primera Instancia 

Secretario Proyectista de 

Juzgado de Primera 

Instancia en materia civil, 

familiar, mercantil y 

laboral.

Secretario Proyectista de Juzgado 

de Primera Instancia en materia 

civil, familiar, mercantil y laboral.

Juzgado de Primera Instancia 13/08/2018 Aviso 66/2018 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1316 En proceso 54 Alberto Vázquez Estrada http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1330 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 05/10/2018 05/10/2018

1. Respecto a los apartados de salario bruto y neto mensual, estos se fijarán 
en términos del Tabulador correspondiente, mismo que puede ser consultado 

en este sitio de internet: 
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/remunera

cion.aspx                                                                                                                                            
2. No se cuenta con un Sistema electrónico de convocatorias, dado que las 

mismas, son publicadas en el apartado de "Avisos" del Portal de Internet de la 
institución, una vez que se aprueban por el Pleno del Consejo del Poder 

Judicial del Estado de Michoacán. 

2018 01/07/2018 30/09/2018 Convocatoria Abierto al público en general Otro Secretario de Juzgado 

de Primera Instancia 

Secretario Proyectista de 

Juzgado de Primera 

Instancia en materia civil, 

familiar, mercantil y 

laboral.

Secretario Proyectista de Juzgado 

de Primera Instancia en materia 

civil, familiar, mercantil y laboral.

Juzgado de Primera Instancia 13/08/2018 Aviso 66/2018 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1316 En proceso 54 Dolores Muratallla Hernández http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1330 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 05/10/2018 05/10/2018

1. Respecto a los apartados de salario bruto y neto mensual, estos se fijarán 
en términos del Tabulador correspondiente, mismo que puede ser consultado 

en este sitio de internet: 
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/remunera

cion.aspx                                                                                                                                            
2. No se cuenta con un Sistema electrónico de convocatorias, dado que las 

mismas, son publicadas en el apartado de "Avisos" del Portal de Internet de la 
institución, una vez que se aprueban por el Pleno del Consejo del Poder 

Judicial del Estado de Michoacán. 

2018 01/07/2018 30/09/2018 Convocatoria Abierto al público en general Otro Secretario de Juzgado 

de Primera Instancia 

Secretario Proyectista de 

Juzgado de Primera 

Instancia en materia civil, 

familiar, mercantil y 

laboral.

Secretario Proyectista de Juzgado 

de Primera Instancia en materia 

civil, familiar, mercantil y laboral.

Juzgado de Primera Instancia 13/08/2018 Aviso 66/2018 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1316 En proceso 54 Luz Erandini López Molina http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1330 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 05/10/2018 05/10/2018

1. Respecto a los apartados de salario bruto y neto mensual, estos se fijarán 
en términos del Tabulador correspondiente, mismo que puede ser consultado 

en este sitio de internet: 
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/remunera

cion.aspx                                                                                                                                            
2. No se cuenta con un Sistema electrónico de convocatorias, dado que las 

mismas, son publicadas en el apartado de "Avisos" del Portal de Internet de la 
institución, una vez que se aprueban por el Pleno del Consejo del Poder 

Judicial del Estado de Michoacán. 

2018 01/07/2018 30/09/2018 Convocatoria Abierto al público en general Otro Secretario de Juzgado 

de Primera Instancia 

Secretario Proyectista de 

Juzgado de Primera 

Instancia en materia civil, 

familiar, mercantil y 

laboral.

Secretario Proyectista de Juzgado 

de Primera Instancia en materia 

civil, familiar, mercantil y laboral.

Juzgado de Primera Instancia 13/08/2018 Aviso 66/2018 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1316 En proceso 54 Rigoberto Carmona Alcaraz http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1330 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 05/10/2018 05/10/2018

1. Respecto a los apartados de salario bruto y neto mensual, estos se fijarán 
en términos del Tabulador correspondiente, mismo que puede ser consultado 

en este sitio de internet: 
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/remunera

cion.aspx                                                                                                                                            
2. No se cuenta con un Sistema electrónico de convocatorias, dado que las 

mismas, son publicadas en el apartado de "Avisos" del Portal de Internet de la 
institución, una vez que se aprueban por el Pleno del Consejo del Poder 

Judicial del Estado de Michoacán. 

2018 01/07/2018 30/09/2018 Convocatoria Abierto al público en general Otro Secretario de Juzgado 

de Primera Instancia 

Secretario Proyectista de 

Juzgado de Primera 

Instancia en materia civil, 

familiar, mercantil y 

laboral.

Secretario Proyectista de Juzgado 

de Primera Instancia en materia 

civil, familiar, mercantil y laboral.

Juzgado de Primera Instancia 13/08/2018 Aviso 66/2018 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1316 En proceso 54 Karla Gabriela Aguiñiga Aguirre http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1330 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 05/10/2018 05/10/2018

1. Respecto a los apartados de salario bruto y neto mensual, estos se fijarán 
en términos del Tabulador correspondiente, mismo que puede ser consultado 

en este sitio de internet: 
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/remunera

cion.aspx                                                                                                                                            
2. No se cuenta con un Sistema electrónico de convocatorias, dado que las 

mismas, son publicadas en el apartado de "Avisos" del Portal de Internet de la 
institución, una vez que se aprueban por el Pleno del Consejo del Poder 

Judicial del Estado de Michoacán. 

2018 01/07/2018 30/09/2018 Convocatoria Abierto al público en general Otro Secretario de Juzgado 

de Primera Instancia 

Secretario Proyectista de 

Juzgado de Primera 

Instancia en materia civil, 

familiar, mercantil y 

laboral.

Secretario Proyectista de Juzgado 

de Primera Instancia en materia 

civil, familiar, mercantil y laboral.

Juzgado de Primera Instancia 13/08/2018 Aviso 66/2018 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1316 En proceso 54 Daniel Fabián Aguilar http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1330 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 05/10/2018 05/10/2018

1. Respecto a los apartados de salario bruto y neto mensual, estos se fijarán 
en términos del Tabulador correspondiente, mismo que puede ser consultado 

en este sitio de internet: 
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/remunera

cion.aspx                                                                                                                                            
2. No se cuenta con un Sistema electrónico de convocatorias, dado que las 

mismas, son publicadas en el apartado de "Avisos" del Portal de Internet de la 
institución, una vez que se aprueban por el Pleno del Consejo del Poder 

Judicial del Estado de Michoacán. 

2018 01/07/2018 30/09/2018 Convocatoria Abierto al público en general Otro Secretario de Juzgado 

de Primera Instancia 

Secretario Proyectista de 

Juzgado de Primera 

Instancia en materia civil, 

familiar, mercantil y 

laboral.

Secretario Proyectista de Juzgado 

de Primera Instancia en materia 

civil, familiar, mercantil y laboral.

Juzgado de Primera Instancia 13/08/2018 Aviso 66/2018 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1316 En proceso 54 Ana Meztli Favela Maldonado http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1330 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 05/10/2018 05/10/2018

1. Respecto a los apartados de salario bruto y neto mensual, estos se fijarán 
en términos del Tabulador correspondiente, mismo que puede ser consultado 

en este sitio de internet: 
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/remunera

cion.aspx                                                                                                                                            
2. No se cuenta con un Sistema electrónico de convocatorias, dado que las 

mismas, son publicadas en el apartado de "Avisos" del Portal de Internet de la 
institución, una vez que se aprueban por el Pleno del Consejo del Poder 

Judicial del Estado de Michoacán. 

2018 01/07/2018 30/09/2018 Convocatoria Abierto al público en general Otro Secretario de Juzgado 

de Primera Instancia 

Secretario Proyectista de 

Juzgado de Primera 

Instancia en materia civil, 

familiar, mercantil y 

laboral.

Secretario Proyectista de Juzgado 

de Primera Instancia en materia 

civil, familiar, mercantil y laboral.

Juzgado de Primera Instancia 13/08/2018 Aviso 66/2018 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1316 En proceso 54 Laura Castillo Gamiño http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1330 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 05/10/2018 05/10/2018

1. Respecto a los apartados de salario bruto y neto mensual, estos se fijarán 
en términos del Tabulador correspondiente, mismo que puede ser consultado 

en este sitio de internet: 
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/remunera

cion.aspx                                                                                                                                            
2. No se cuenta con un Sistema electrónico de convocatorias, dado que las 

mismas, son publicadas en el apartado de "Avisos" del Portal de Internet de la 
institución, una vez que se aprueban por el Pleno del Consejo del Poder 

Judicial del Estado de Michoacán. 

2018 01/07/2018 30/09/2018 Convocatoria Abierto al público en general Otro Secretario de Juzgado 

de Primera Instancia 

Secretario Proyectista de 

Juzgado de Primera 

Instancia en materia civil, 

familiar, mercantil y 

laboral.

Secretario Proyectista de Juzgado 

de Primera Instancia en materia 

civil, familiar, mercantil y laboral.

Juzgado de Primera Instancia 13/08/2018 Aviso 66/2018 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1316 En proceso 54 Ulises Alanis Aguilar http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1330 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 05/10/2018 05/10/2018

1. Respecto a los apartados de salario bruto y neto mensual, estos se fijarán 
en términos del Tabulador correspondiente, mismo que puede ser consultado 

en este sitio de internet: 
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/remunera

cion.aspx                                                                                                                                            
2. No se cuenta con un Sistema electrónico de convocatorias, dado que las 

mismas, son publicadas en el apartado de "Avisos" del Portal de Internet de la 
institución, una vez que se aprueban por el Pleno del Consejo del Poder 

Judicial del Estado de Michoacán. 

2018

01/07/2018 30/09/2018 Convocatoria Abierto al público en general Confianza

Contralor Interno del 

Consejo del Poder 

Judicial

Contralor Interno del 

Consejo del Poder 

Judicial

Contralor Interno del Consejo del 

Poder Judicial

Contraloria Interna del Consejo 

del Poder Judicial
13/08/2018 Aviso 65/2018 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1315 Desierto 4 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1334 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 05/10/2018 05/10/2018

1. Respecto a los apartados de salario bruto y neto mensual, estos se fijarán 
en términos del Tabulador correspondiente, mismo que puede ser consultado 

en este sitio de internet: 
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/remunera

cion.aspx                                                                                                                                                        
2. No se cuenta con un Sistema electrónico de convocatorias, dado que las 

mismas, son publicadas en el apartado de "Avisos" del Portal de Internet de la 
institución, una vez que se aprueban por el Pleno del Consejo del Poder 

Judicial del Estado de Michoacán.                                                                                                                                     
3. No se publicaron nombres de personas aceptadas, en razón de que el 

Primer Concurso de Oposición para Ocupar la Titularidad de la Contraloría 
Interna del Consejo del Poder Judicial del Estado, fue declarado decierto en 
virtud de que  los aspirantes del mismo,  en la segunda etapa del concurso 

“examen de conocimientos”,  obtuvieron calificaciones menores a la requerida 
para acceder a la atepa de “examen oral”. como se establecio en la 

convocatoria respectiva.

2018 01/07/2018 30/09/2018

Convocatoria Abierto al público en general Otro

Secretario de Juzgado 

de Primera Instancia 

Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia en 

Materia Penal 

Secretario de Juzgado de Primera 

Instancia en Materia Penal 
Juzgado de Primera Instancia

28/09/2018

Aviso 85/2018 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1336 En proceso Secretaría Ejecutiva 05/10/2018 05/10/2018

1. Respecto a los apartados de salario bruto y neto mensual, estos se fijarán 
en términos del Tabulador correspondiente, mismo que puede ser consultado 

en este sitio de internet: 
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/remunera

cion.aspx                                                                                                                                                                              
2. No se cuenta con un Sistema electrónico de convocatorias, dado que las 

mismas, son publicadas en el apartado de "Avisos" del Portal de Internet de la 
institución, una vez que se aprueban por el Pleno del Consejo del Poder 

Judicial del Estado de Michoacán.                                                                                                                              
3. No se publicaron el número de registrados ni el nombre los aceptado, en 

virtud de aun no se cuenta con dicha información ya que el registro de 
participantes a ese concurso se realizaran el 16 y 17 de octubre de 2018, los 

examenes de preselección el 22 y 23 del propio mes de octubre y los 
resultados de preselección  el 31 de octubre de 2018

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Concursos para ocupar cargos públicos Concursos para ocupar cargos públicos Se publicarán los avisos, invitaciones y/o convocatorias que emita para ocupar cualquier 

http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1316
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1330
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1316
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1330
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1316
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1330
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1316
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1330
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1316
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1330
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1316
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1330
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1316
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1330
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx
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