
Ejercici

o
Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Tipo de evento (catálogo) Alcance del concurso (catálogo) Tipo de cargo o puesto (catálogo) Clave o nivel del puesto Denominación del puesto Denominación del cargo o función Denominación del área o unidad

Salario bruto 

mensual
Salario neto mensual

Fecha de publicación del concurso, convocatoria, inv itación y /o 

av iso
Número de la convocatoria Hiperv ínculo 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 Hiperv ínculo a la versión pública del acta Hiperv ínculo 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 01/10/2018 31/12/2018 Convocatoria Abierto al público en general Otro
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia 

Secretario de Acuerdos de 

Juzgado de Primera 

Instancia en Materia Penal

Secretario de Acuerdos de Juzgado 

de Primera Instancia en Materia 

Penal

Juzgado de Primera Instancia en 

Materia Penal
28/09/2018 Aviso 85/2018 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1336 En proceso 20 Ma Soledad Zaragoza Y acuta http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1348 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 21/01/2019 21/01/2019

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/remuneracion.aspx                                                                                                                                            

2. No se cuenta con un Sistema electrónico de convocatorias, dado que las mismas, son 

publicadas en el apartado de "Avisos" del Portal de Internet de la institución, una vez que se 

aprueban por el Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán. 

2018 01/10/2018 31/12/2018 Convocatoria Abierto al público en general Otro
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia 

Secretario de Acuerdos de 

Juzgado de Primera 

Instancia en Materia Penal

Secretario de Acuerdos de Juzgado 

de Primera Instancia en Materia 

Penal

Juzgado de Primera Instancia en 

Materia Penal
28/09/2018 Aviso 85/2018 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1336 En proceso 20 Karina Alipio Mendoza http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1348 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 21/01/2019 21/01/2019

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/remuneracion.aspx                                                                                                                                            

2. No se cuenta con un Sistema electrónico de convocatorias, dado que las mismas, son 

publicadas en el apartado de "Avisos" del Portal de Internet de la institución, una vez que se 

aprueban por el Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán. 

2018 01/10/2018 31/12/2018 Convocatoria Abierto al público en general Otro
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia 

Secretario de Acuerdos de 

Juzgado de Primera 

Instancia en Materia Penal

Secretario de Acuerdos de Juzgado 

de Primera Instancia en Materia 

Penal

Juzgado de Primera Instancia en 

Materia Penal
28/09/2018 Aviso 85/2018 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1336 En proceso 20 Héctor Jiménez Ochoa http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1348 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 21/01/2019 21/01/2019

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/remuneracion.aspx                                                                                                                                            

2. No se cuenta con un Sistema electrónico de convocatorias, dado que las mismas, son 

publicadas en el apartado de "Avisos" del Portal de Internet de la institución, una vez que se 

aprueban por el Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán. 

2018 01/10/2018 31/12/2018 Convocatoria Abierto al público en general Otro
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia 

Secretario de Acuerdos de 

Juzgado de Primera 

Instancia en Materia Penal

Secretario de Acuerdos de Juzgado 

de Primera Instancia en Materia 

Penal

Juzgado de Primera Instancia en 

Materia Penal
28/09/2018 Aviso 85/2018 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1336 En proceso 20 Catalina Medrano Cenobio http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1348 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 21/01/2019 21/01/2019

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/remuneracion.aspx                                                                                                                                            

2. No se cuenta con un Sistema electrónico de convocatorias, dado que las mismas, son 

publicadas en el apartado de "Avisos" del Portal de Internet de la institución, una vez que se 

aprueban por el Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán. 

2018 01/10/2018 31/12/2018 Convocatoria Abierto al público en general Otro
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia 

Secretario de Acuerdos de 

Juzgado de Primera 

Instancia en Materia Penal

Secretario de Acuerdos de Juzgado 

de Primera Instancia en Materia 

Penal

Juzgado de Primera Instancia en 

Materia Penal
28/09/2018 Aviso 85/2018 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1336 En proceso 20 Manuel Chamorro Delgado http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1348 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 21/01/2019 21/01/2019

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/remuneracion.aspx                                                                                                                                            

2. No se cuenta con un Sistema electrónico de convocatorias, dado que las mismas, son 

publicadas en el apartado de "Avisos" del Portal de Internet de la institución, una vez que se 

aprueban por el Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán. 

2018 01/10/2018 31/12/2018 Convocatoria Abierto al público en general Otro
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia 

Secretario de Acuerdos de 

Juzgado de Primera 

Instancia en Materia Penal

Secretario de Acuerdos de Juzgado 

de Primera Instancia en Materia 

Penal

Juzgado de Primera Instancia en 

Materia Penal
28/09/2018 Aviso 85/2018 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1336 En proceso 20 Mauricio Flores Puebla http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1348 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 21/01/2019 21/01/2019

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/remuneracion.aspx                                                                                                                                            

2. No se cuenta con un Sistema electrónico de convocatorias, dado que las mismas, son 

publicadas en el apartado de "Avisos" del Portal de Internet de la institución, una vez que se 

aprueban por el Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán. 

2018 01/10/2018 31/12/2018 Convocatoria Abierto al público en general Otro
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia 

Secretario de Acuerdos de 

Juzgado de Primera 

Instancia en Materia Penal

Secretario de Acuerdos de Juzgado 

de Primera Instancia en Materia 

Penal

Juzgado de Primera Instancia en 

Materia Penal
28/09/2018 Aviso 85/2018 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1336 En proceso 20 Juan Carlos Larrondo Contreras http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1348 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 21/01/2019 21/01/2019

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/remuneracion.aspx                                                                                                                                            

2. No se cuenta con un Sistema electrónico de convocatorias, dado que las mismas, son 

publicadas en el apartado de "Avisos" del Portal de Internet de la institución, una vez que se 

aprueban por el Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán. 

2018 01/10/2018 31/12/2018 Convocatoria Abierto al público en general Otro
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia 

Secretario de Acuerdos de 

Juzgado de Primera 

Instancia en Materia Penal

Secretario de Acuerdos de Juzgado 

de Primera Instancia en Materia 

Penal

Juzgado de Primera Instancia en 

Materia Penal
28/09/2018 Aviso 85/2018 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1336 En proceso 20 America Chávez Pérez http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1348 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 21/01/2019 21/01/2019

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/remuneracion.aspx                                                                                                                                            

2. No se cuenta con un Sistema electrónico de convocatorias, dado que las mismas, son 

publicadas en el apartado de "Avisos" del Portal de Internet de la institución, una vez que se 

aprueban por el Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán. 

2018 01/10/2018 31/12/2018 Convocatoria Abierto al público en general Otro
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia 

Secretario de Acuerdos de 

Juzgado de Primera 

Instancia en Materia Penal

Secretario de Acuerdos de Juzgado 

de Primera Instancia en Materia 

Penal

Juzgado de Primera Instancia en 

Materia Penal
28/09/2018 Aviso 85/2018 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1336 En proceso 20 Juan Carlos López Estrada http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1348 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 21/01/2019 21/01/2019

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/remuneracion.aspx                                                                                                                                            

2. No se cuenta con un Sistema electrónico de convocatorias, dado que las mismas, son 

publicadas en el apartado de "Avisos" del Portal de Internet de la institución, una vez que se 

aprueban por el Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán. 

2018 01/10/2018 31/12/2018 Convocatoria Abierto al público en general Otro
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia 

Secretario de Acuerdos de 

Juzgado de Primera 

Instancia en Materia Penal

Secretario de Acuerdos de Juzgado 

de Primera Instancia en Materia 

Penal

Juzgado de Primera Instancia en 

Materia Penal
28/09/2018 Aviso 85/2018 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1336 En proceso 20 Hugo Calderón Sánchez http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1348 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 21/01/2019 21/01/2019

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/remuneracion.aspx                                                                                                                                            

2. No se cuenta con un Sistema electrónico de convocatorias, dado que las mismas, son 

publicadas en el apartado de "Avisos" del Portal de Internet de la institución, una vez que se 

aprueban por el Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán. 

2018 01/10/2018 31/12/2018 Convocatoria Abierto al público en general Otro Escribiente Escribiente Escribiente areas jurisdiccionales 23/10/2018 Aviso 93/2018 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1344 En proceso 52 Xitlalin Gutiérrez Ávila http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1351 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 21/01/2019 21/01/2019

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/remuneracion.aspx                                                                                                                                            

2. No se cuenta con un Sistema electrónico de convocatorias, dado que las mismas, son 

publicadas en el apartado de "Avisos" del Portal de Internet de la institución, una vez que se 

aprueban por el Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán. 

2018 01/10/2018 31/12/2018 Convocatoria Abierto al público en general Otro Escribiente Escribiente Escribiente areas jurisdiccionales 23/10/2018 Aviso 93/2018 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1344 En proceso 52 Y uritzi Arias Lozano http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1351 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 21/01/2019 21/01/2019

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/remuneracion.aspx                                                                                                                                            

2. No se cuenta con un Sistema electrónico de convocatorias, dado que las mismas, son 

publicadas en el apartado de "Avisos" del Portal de Internet de la institución, una vez que se 

aprueban por el Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán. 

2018 01/10/2018 31/12/2018 Convocatoria Abierto al público en general Otro Escribiente Escribiente Escribiente areas jurisdiccionales 23/10/2018 Aviso 93/2018 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1344 En proceso 52 Alejandra Guzman Delatorre http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1351 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 21/01/2019 21/01/2019

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/remuneracion.aspx                                                                                                                                            

2. No se cuenta con un Sistema electrónico de convocatorias, dado que las mismas, son 

publicadas en el apartado de "Avisos" del Portal de Internet de la institución, una vez que se 

aprueban por el Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán. 

2018 01/10/2018 31/12/2018 Convocatoria Abierto al público en general Otro Escribiente Escribiente Escribiente areas jurisdiccionales 23/10/2018 Aviso 93/2018 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1344 En proceso 52 Ana María Valdez Ortega http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1351 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 21/01/2019 21/01/2019

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/remuneracion.aspx                                                                                                                                            

2. No se cuenta con un Sistema electrónico de convocatorias, dado que las mismas, son 

publicadas en el apartado de "Avisos" del Portal de Internet de la institución, una vez que se 

aprueban por el Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán. 

2018 01/10/2018 31/12/2018 Convocatoria Abierto al público en general Otro Escribiente Escribiente Escribiente areas jurisdiccionales 23/10/2018 Aviso 93/2018 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1344 En proceso 52 Martha Dimas García http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1351 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 21/01/2019 21/01/2019

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/remuneracion.aspx                                                                                                                                            

2. No se cuenta con un Sistema electrónico de convocatorias, dado que las mismas, son 

publicadas en el apartado de "Avisos" del Portal de Internet de la institución, una vez que se 

aprueban por el Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán. 

2018 01/10/2018 31/12/2018 Convocatoria Abierto al público en general Otro Escribiente Escribiente Escribiente areas jurisdiccionales 23/10/2018 Aviso 93/2018 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1344 En proceso 52 Mario Alberto Tena Jimenez http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1351 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 21/01/2019 21/01/2019

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/remuneracion.aspx                                                                                                                                            

2. No se cuenta con un Sistema electrónico de convocatorias, dado que las mismas, son 

publicadas en el apartado de "Avisos" del Portal de Internet de la institución, una vez que se 

aprueban por el Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán. 

2018 01/10/2018 31/12/2018 Convocatoria Abierto al público en general Otro Escribiente Escribiente Escribiente areas jurisdiccionales 23/10/2018 Aviso 93/2018 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1344 En proceso 52 Veronica García Martínez http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1351 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 21/01/2019 21/01/2019

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/remuneracion.aspx                                                                                                                                            

2. No se cuenta con un Sistema electrónico de convocatorias, dado que las mismas, son 

publicadas en el apartado de "Avisos" del Portal de Internet de la institución, una vez que se 

aprueban por el Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán. 

2018 01/10/2018 31/12/2018 Convocatoria Abierto al público en general Otro Escribiente Escribiente Escribiente areas jurisdiccionales 23/10/2018 Aviso 93/2018 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1344 En proceso 52 Tania Sandoval Angeles http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1351 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 21/01/2019 21/01/2019

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/remuneracion.aspx                                                                                                                                            

2. No se cuenta con un Sistema electrónico de convocatorias, dado que las mismas, son 

publicadas en el apartado de "Avisos" del Portal de Internet de la institución, una vez que se 

aprueban por el Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán. 

2018 01/10/2018 31/12/2018 Convocatoria Abierto al público en general Otro Escribiente Escribiente Escribiente areas jurisdiccionales 23/10/2018 Aviso 93/2018 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1344 En proceso 52 Gisela Zirate Contreras http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1351 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 21/01/2019 21/01/2019

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/remuneracion.aspx                                                                                                                                            

2. No se cuenta con un Sistema electrónico de convocatorias, dado que las mismas, son 

publicadas en el apartado de "Avisos" del Portal de Internet de la institución, una vez que se 

aprueban por el Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán. 

2018 01/10/2018 31/12/2018 Convocatoria Abierto al público en general Otro Escribiente Escribiente Escribiente areas jurisdiccionales 23/10/2018 Aviso 93/2018 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1344 En proceso 52 Marbeli Ponce Hernández http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1351 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 21/01/2019 21/01/2019

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/remuneracion.aspx                                                                                                                                            

2. No se cuenta con un Sistema electrónico de convocatorias, dado que las mismas, son 

publicadas en el apartado de "Avisos" del Portal de Internet de la institución, una vez que se 

aprueban por el Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán. 

2018 01/10/2018 31/12/2018 Convocatoria Abierto al público en general Otro Escribiente Escribiente Escribiente areas jurisdiccionales 23/10/2018 Aviso 93/2018 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1344 En proceso 52 Carlos Serrato Aguilar http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1351 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 21/01/2019 21/01/2019

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/remuneracion.aspx                                                                                                                                            

2. No se cuenta con un Sistema electrónico de convocatorias, dado que las mismas, son 

publicadas en el apartado de "Avisos" del Portal de Internet de la institución, una vez que se 

aprueban por el Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán. 

2018 01/10/2018 31/12/2018 Convocatoria Abierto al público en general Otro Escribiente Escribiente Escribiente areas jurisdiccionales 23/10/2018 Aviso 93/2018 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1344 En proceso 52 Francisco Farias Gay tán http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1351 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 21/01/2019 21/01/2019

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/remuneracion.aspx                                                                                                                                            

2. No se cuenta con un Sistema electrónico de convocatorias, dado que las mismas, son 

publicadas en el apartado de "Avisos" del Portal de Internet de la institución, una vez que se 

aprueban por el Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán. 

2018 01/10/2018 31/12/2018 Convocatoria Abierto al público en general Otro Escribiente Escribiente Escribiente areas jurisdiccionales 23/10/2018 Aviso 93/2018 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1344 En proceso 52 Paola Valdez Castro http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1351 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 21/01/2019 21/01/2019

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/remuneracion.aspx                                                                                                                                            

2. No se cuenta con un Sistema electrónico de convocatorias, dado que las mismas, son 

publicadas en el apartado de "Avisos" del Portal de Internet de la institución, una vez que se 

aprueban por el Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán. 

2018 01/10/2018 31/12/2018 Convocatoria Abierto al público en general Otro Escribiente Escribiente Escribiente areas jurisdiccionales 23/10/2018 Aviso 93/2018 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1344 En proceso 52 Ricardo Quintos Baez http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1351 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 21/01/2019 21/01/2019

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/remuneracion.aspx                                                                                                                                            

2. No se cuenta con un Sistema electrónico de convocatorias, dado que las mismas, son 

publicadas en el apartado de "Avisos" del Portal de Internet de la institución, una vez que se 

aprueban por el Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán. 

2018 01/10/2018 31/12/2018 Convocatoria Abierto al público en general Otro Escribiente Escribiente Escribiente areas jurisdiccionales 23/10/2018 Aviso 93/2018 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1344 En proceso 52 Francisco Luna Vega http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1351 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 21/01/2019 21/01/2019

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/remuneracion.aspx                                                                                                                                            

2. No se cuenta con un Sistema electrónico de convocatorias, dado que las mismas, son 

publicadas en el apartado de "Avisos" del Portal de Internet de la institución, una vez que se 

aprueban por el Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán. 

2018 01/10/2018 31/12/2018 Convocatoria Abierto al público en general Otro Escribiente Escribiente Escribiente areas jurisdiccionales 23/10/2018 Aviso 93/2018 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1344 En proceso 52 Andrea Cortés Ramos http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1351 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 21/01/2019 21/01/2019

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/remuneracion.aspx                                                                                                                                            

2. No se cuenta con un Sistema electrónico de convocatorias, dado que las mismas, son 

publicadas en el apartado de "Avisos" del Portal de Internet de la institución, una vez que se 

aprueban por el Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán. 

2018 01/10/2018 31/12/2018 Convocatoria Abierto al público en general Otro Escribiente Escribiente Escribiente areas jurisdiccionales 23/10/2018 Aviso 93/2018 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1344 En proceso 52 Jonatan González Rincon http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1351 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 21/01/2019 21/01/2019

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/remuneracion.aspx                                                                                                                                            

2. No se cuenta con un Sistema electrónico de convocatorias, dado que las mismas, son 

publicadas en el apartado de "Avisos" del Portal de Internet de la institución, una vez que se 

aprueban por el Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán. 

2018 01/10/2018 31/12/2018 Convocatoria Abierto al público en general Otro Escribiente Escribiente Escribiente areas jurisdiccionales 23/10/2018 Aviso 93/2018 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1344 En proceso 52 Miguel Ángel Lira Santillán http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1351 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 21/01/2019 21/01/2019

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/remuneracion.aspx                                                                                                                                            

2. No se cuenta con un Sistema electrónico de convocatorias, dado que las mismas, son 

publicadas en el apartado de "Avisos" del Portal de Internet de la institución, una vez que se 

aprueban por el Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán. 

T abla Cam pos

T ÍT ULO NOMBRE CORT O DESCRIPCIÓN

Concursos para ocupar cargos públicos Concursos para ocupar cargos públicos

Se publicarán los av isos, inv itaciones y /o convocatorias que emita para ocupar cualquier tipo 

de cargo, puesto o equivalente; cuando sea sometido a concurso, público o cerrado, de 

acuerdo con su naturaleza, normativ idad aplicable, necesidades institucionales y  su 

presupuesto autorizado. Asimismo, se publicará el estado y /o etapa en el que se encuentra el 

proceso de selección y  los resultados. 

http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1336
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1348
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1336
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1348
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1336
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1348
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1336
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1348
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1336
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1348
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1336
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1348
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1336
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1348
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1336
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1348
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1336
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1348
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1336
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1348
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1344
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1351
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1344
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1351
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1344
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1351
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1344
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1351
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1344
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1351
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1344
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1351
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1344
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1351
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1344
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1351
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1344
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1351
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1344
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1351
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1344
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1351
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1344
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1351
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1344
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1351
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx


2018 01/10/2018 31/12/2018 Convocatoria Abierto al público en general Otro Escribiente Escribiente Escribiente areas jurisdiccionales 23/10/2018 Aviso 93/2018 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1344 En proceso 52 Ednalia Zamudio Contreras http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1351 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 21/01/2019 21/01/2019

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/remuneracion.aspx                                                                                                                                            

2. No se cuenta con un Sistema electrónico de convocatorias, dado que las mismas, son 

publicadas en el apartado de "Avisos" del Portal de Internet de la institución, una vez que se 

aprueban por el Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán. 

2018 01/10/2018 31/12/2018 Convocatoria Abierto al público en general Otro Escribiente Escribiente Escribiente areas jurisdiccionales 23/10/2018 Aviso 93/2018 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1344 En proceso 52 Jorge Luís Colín Flores http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1351 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 21/01/2019 21/01/2019

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/remuneracion.aspx                                                                                                                                            

2. No se cuenta con un Sistema electrónico de convocatorias, dado que las mismas, son 

publicadas en el apartado de "Avisos" del Portal de Internet de la institución, una vez que se 

aprueban por el Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán. 

2018 01/10/2018 31/12/2018 Convocatoria Abierto al público en general Otro Escribiente Escribiente Escribiente areas jurisdiccionales 23/10/2018 Aviso 93/2018 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1344 En proceso 52 Adriana Ocaña Luna http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1351 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 21/01/2019 21/01/2019

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/remuneracion.aspx                                                                                                                                            

2. No se cuenta con un Sistema electrónico de convocatorias, dado que las mismas, son 

publicadas en el apartado de "Avisos" del Portal de Internet de la institución, una vez que se 

aprueban por el Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán. 

2018 01/10/2018 31/12/2018 Convocatoria Abierto al público en general Otro
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia 

Secretario de Acuerdos de 

Juzgado de Primera 

Instancia

Secretario de Acuerdos de Juzgado 

de Primera Instancial.
Juzgado de Primera Instancia 27 /04/2018 Aviso 32/2018 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=127 6 Finalizado 8 Raúl Anastacio Camacho Barrera http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1361 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 21/01/2019 21/01/2019

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/remuneracion.aspx                                                                                                                                            

2. No se cuenta con un Sistema electrónico de convocatorias, dado que las mismas, son 

publicadas en el apartado de "Avisos" del Portal de Internet de la institución, una vez que se 

aprueban por el Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán. 

2018 01/10/2018 31/12/2018 Convocatoria Abierto al público en general Otro
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia 

Secretario de Acuerdos de 

Juzgado de Primera 

Instancia

Secretario de Acuerdos de Juzgado 

de Primera Instancial.
Juzgado de Primera Instancia 27 /04/2018 Aviso 32/2018 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=127 6 Finalizado 8 Francisco Jav ier Cárdenas Romero http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1361 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 21/01/2019 21/01/2019

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/remuneracion.aspx                                                                                                                                            

2. No se cuenta con un Sistema electrónico de convocatorias, dado que las mismas, son 

publicadas en el apartado de "Avisos" del Portal de Internet de la institución, una vez que se 

aprueban por el Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán. 

2018 01/10/2018 31/12/2018 Convocatoria Abierto al público en general Otro
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia 

Secretario de Acuerdos de 

Juzgado de Primera 

Instancia

Secretario de Acuerdos de Juzgado 

de Primera Instancial.
Juzgado de Primera Instancia 27 /04/2018 Aviso 32/2018 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=127 6 Finalizado 8 Maria Luisa Chávez Fraga http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1361 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 21/01/2019 21/01/2019

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/remuneracion.aspx                                                                                                                                            

2. No se cuenta con un Sistema electrónico de convocatorias, dado que las mismas, son 

publicadas en el apartado de "Avisos" del Portal de Internet de la institución, una vez que se 

aprueban por el Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán. 

2018 01/10/2018 31/12/2018 Convocatoria Abierto al público en general Otro
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia 

Secretario de Acuerdos de 

Juzgado de Primera 

Instancia

Secretario de Acuerdos de Juzgado 
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