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“De conformidad con lo establecido en el marco legal (Artículo 67 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Michoacán de Ocampo y artículos 90 y 91 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado de Michoacán), no se encuentra el de 

suscribir convenios de coordinación de concertación con los 

sectores social y privado. Por tanto, la información concerniente a 

esta fracción no es competencia de este órgano judicial”. 

Asimismo, no se cuenta con hipervinculo referentes a la 

información relativa a esta fracción".  

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

Convenios de coordinación, de concertación con el sector social o privado Convenios de coordinación, de concertación con el 

La información relativa a cualquier convenio de coordinación y/o de concertación que suscriban para lograr los objetivos de 

la planeación nacional del desarrollo y que sea celebrado con los sectores social y privado, tanto en el ámbito nacional 

como internacional. En el caso de este último se deberán contemplar de forma enunciativa más no limitativa los convenios 

celebrados con organismos y organizaciones internacionales que persigan algún interés social o privado.


