
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Nombre(s) del (la) servidor(a) público(a) 
Primer apellido del (la) servidor(a) 

público(a)
Segundo apellido del (la) servidor(a) público(a) Clave o nivel del puesto Denominación del puesto Denominación del cargo Denominación del área de adscripción del(a) servidor(a) público(a) Tipo de sanción

Orden jurísdiccional de la sanción 

(catálogo)
Autoridad sancionadora Número de expediente Fecha de resolución en la que se aprobó la sanción Causa de la sanción Denominación de la normatividad infringida Hipervínculo a la resolución de aprobación de la sanción Hipervínculo al sistema de registro de sanciones 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 Araceli Caneda Algarín Actuario Actuario Actuario Extinto Juzgado Quinto de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial 

de Morelia
Estatal Pleno del Consejo del 

Poder Judicial 
39/2017 22/08/2018

Demorar 

indebidamente las 

labores propias de su 

cargo

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/indice.aspx Secretaría Ejecutiva 05/10/2018 05/10/2018
Se omitió el tipo de sanción y el hipervínculo a la resolución de aprobación de sanción, en razón de 

que por la naturaleza de la sanción que le fue impuesta al servdior público se omite la publicación 

del fallo respectivo.

2018 01/07/2018 30/09/2018 Maria de los Angeles Campos Espinoza
Secretario de Acuerdos de 

Juzgado Menor 

Secretario de Acuerdos de 

Juzgado Menor 

Secretario de Acuerdos de 

Juzgado Menor 
Extinto Juzgado Menor de Coeneo, Michoacán

Suspensióndel 

cargo por cinco 

días, sin goce de 

sueldo

Estatal
Pleno del Consejo del 

Poder Judicial 
134/2015 29/08/2018

Demorar 

indebidamente el 

despacho  de los 

negocios y las labores 

propias de su cargo, 

asái como impedir en 

los procedimientos  

judiciales  que las 

partes ejerzan los 

derechos que la ley les 

asigne

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/transparencia/pnt/2018/Articulo_35/Fraccion_XVIII/3ertrim/134-2015.docx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/indice.aspx Secretaría Ejecutiva 05/10/2018 05/10/2018

2018 01/07/2018 30/09/2018 Claudia Aideet Báez Maldonado
Secretario de Acuerdos de 

Juzgado Menor 

Secretario de Acuerdos de 

Juzgado Menor 

Secretario de Acuerdos de 

Juzgado Menor 
Extinto Juzgado Menor de Villa Jimenez

Suspensióndel 

cargo por cinco 

días, sin goce de 

sueldo

Estatal

Pleno del Consejo del 

Poder Judicial 
134/2015 29/08/2018

Demorar 

indebidamente el 

despacho  de los 

negocios y las labores 

propias de su cargo, 

asái como impedir en 

los procedimientos  

judiciales  que las 

partes ejerzan los 

derechos que la ley les 

asigne

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/transparencia/pnt/2018/Articulo_35/Fraccion_XVIII/3ertrim/134-2015.docx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/indice.aspx Secretaría Ejecutiva 05/10/2018 05/10/2018

2018 01/07/2018 30/09/2018 Eduardo Alberto Prieto Diaz Secretario de Acuerdos
Secretario de Acuerdo de 

Juzgado de Primera Instancia

Secretario de Acuerdos de 

Juzgado de Primera Instancia

Extinto Juzgado Quinto de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial 

de Morelia

Suspensión del 

cargo por 3 días 

naturales, sin goce 

de sueldo

Estatal
Pleno del Consejo del 

Poder Judicial 
128/2016 29/08/2018

Demorar 

indebidamente las 

funciones propias de su 

cargo

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/transparencia/pnt/2018/Articulo_35/Fraccion_XVIII/3ertrim/128-2016.doc http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/indice.aspx Secretaría Ejecutiva 05/10/2018 05/10/2018

2018 01/07/2018 30/09/2018 Eva Nohemí Núñez Solís Actuario Actuario Actuario
Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de 

Lázato Cárdenas

Suspensióndel 

cargo por cinco 

días, sin goce de 

sueldo

Estatal
Pleno del Consejo del 

Poder Judicial 
15/2017 05/09/2018

Demorar 

indebidamente las 

funciones propias de su 

cargo

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/transparencia/pnt/2018/Articulo_35/Fraccion_XVIII/3ertrim/15-2017.docx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/indice.aspx Secretaría Ejecutiva 05/10/2018 05/10/2018

2018 01/07/2018 30/09/2018 María Manzo Cervantes Juez Menor Juez Menor Juez Menor Juzgado Menor de Tanhuato

Suspensión del 

cargo por tres días 

naturales , sin 

goce de sueldo.

Estatal
Pleno del Consejo del 

Poder Judicial 
63/2017 05/09/2018

Demorar 

indebidamente las 

funciones propias de su 

cargo

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/transparencia/pnt/2018/Articulo_35/Fraccion_XVIII/3ertrim/063-2017.docx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/indice.aspx Secretaría Ejecutiva 05/10/2018 05/10/2018

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

Sanciones administrativas a los(as) servidores(as) Sanciones administrativas a los(as) servidores(as)

La información correspondiente a las sanciones administrativas definitivas que, en su caso, 

han sido emitidas en contra de los(as) servidores(as) públicos(as) y/o personas que 

desempeñen un empleo, cargo o comisión y/o ejerzan actos de autoridad en el sujeto obligado, 

por los órganos de control o instancias correspondientes, con fundamento en la normatividad 

que aplique según la naturaleza jurídica de cada sujeto obligado.
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