
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 

Salario 

neto 

Fecha de publicación del concurso, 

convocatoria, invitación y/o aviso

Número de 

la 
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

2019 01/04/2019 30/06/2019 Concurso Abierto al público en general Otro
Secretario de acuerdos de 

Juzgado de Primera Instancia 

Secretario de acuerdos de Juzgado de 

Primera Instancia 

Secretario de acuerdos de Juzgado 

de Primera Instancia 
Area Jurisdiccional 28/09/2018 85/2018 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1336 Finalizado 4 Karina Alipio Mendoza http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1432 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 11/07/2019 11/07/2019

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/remuneracio

n.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. 

2019 01/04/2019 30/06/2019 Concurso Abierto al público en general Otro
Secretario de acuerdos de 

Juzgado de Primera Instancia 

Secretario de acuerdos de Juzgado de 

Primera Instancia 

Secretario de acuerdos de Juzgado 

de Primera Instancia 
Area Jurisdiccional 28/09/2018 85/2018 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1336 Finalizado 4 Héctor Jiménez Ochoa http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1432 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 11/07/2019 11/07/2019

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/remuneracio

n.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. 

2019 01/04/2019 30/06/2019 Concurso Abierto al público en general Otro
Secretario de acuerdos de 

Juzgado de Primera Instancia 

Secretario de acuerdos de Juzgado de 

Primera Instancia 

Secretario de acuerdos de Juzgado 

de Primera Instancia 
Area Jurisdiccional 28/09/2018 85/2018 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1336 Finalizado 4 Catalina Medrano Cenobio http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1432 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 11/07/2019 11/07/2019

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/remuneracio

n.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. 

2019 01/04/2019 30/06/2019 Concurso Abierto al público en general Otro
Secretario de acuerdos de 

Juzgado de Primera Instancia 

Secretario de acuerdos de Juzgado de 

Primera Instancia 

Secretario de acuerdos de Juzgado 

de Primera Instancia 
Area Jurisdiccional 28/09/2018 85/2018 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1336 Finalizado 4 Ma. Soledad Zaragoza Yácuta http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1432 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 11/07/2019 11/07/2019

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/remuneracio

n.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. 

2019 01/04/2019 30/06/2019 Concurso Abierto al público en general Otro
Secretario proyectista de 

Juzgado de Primera Instancia

Secretario proyectista de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario proyectista de Juzgado 

de Primera Instancia
Area Jurisdiccional 13/08/2018 66/22018 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1316 Finalizado 5 Rigoberto Carmona Alcaraz http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1439 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 11/07/2019 11/07/2019

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/remuneracio

n.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. 

2019 01/04/2019 30/06/2019 Concurso Abierto al público en general Otro
Secretario proyectista de 

Juzgado de Primera Instancia

Secretario proyectista de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario proyectista de Juzgado 

de Primera Instancia
Area Jurisdiccional 13/08/2018 66/2018 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1316 Finalizado 5 Verónica Guzmán Galván http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1439 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 11/07/2019 11/07/2019

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/remuneracio

n.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. 

2019 01/04/2019 30/06/2019 Concurso Abierto al público en general Otro
Secretario proyectista de 

Juzgado de Primera Instancia

Secretario proyectista de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario proyectista de Juzgado 

de Primera Instancia
Area Jurisdiccional 13/08/2018 66/2018 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1316 Finalizado 5 Aída Yolanda Noriega Gutiérrez http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1439 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 11/07/2019 11/07/2019

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/remuneracio

n.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. 

2019 01/04/2019 30/06/2019 Concurso Abierto al público en general Otro
Secretario proyectista de 

Juzgado de Primera Instancia

Secretario proyectista de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario proyectista de Juzgado 

de Primera Instancia
Area Jurisdiccional 13/082018 66/2018 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1316 Finalizado 5 Octavio Augusto Ramírez Hernández http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1439 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 11/07/2019 11/07/2019

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/remuneracio

n.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. 

2019 01/04/2019 30/06/2019 Concurso Abierto al público en general Otro
Secretario proyectista de 

Juzgado de Primera Instancia

Secretario proyectista de Juzgado de 

Primera Instancia

Secretario proyectista de Juzgado 

de Primera Instancia
Area Jurisdiccional 13/08/2018 66/2018 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1316 Finalizado 5 Alberto Vázquez Estrada http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1439 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 11/07/2019 11/07/2019

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/remuneracio

n.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. 

2019 01/04/2019 30/06/2019 Concurso Abierto al público en general Otro Escribiente Escribiente Escribiente Area Jurisdiccional 23/10/2018 93/2018 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1344 Finalizado 11 Yuritzi Suzel Arias Lozano http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1425 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 11/07/2019 11/07/2019

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/remuneracio

n.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. 

2019 01/04/2019 30/06/2019 Concurso Abierto al público en general Otro Escribiente Escribiente Escribiente Area Jurisdiccional 23/10/2018 93/2018 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1344 Finalizado 11 Jorge Luis Flores Colín http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1425 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 11/07/2019 11/07/2019

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/remuneracio

n.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. 

2019 01/04/2019 30/06/2019 Concurso Abierto al público en general Otro Escribiente Escribiente Escribiente Area Jurisdiccional 23/10/2018 93/2018 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1344 Finalizado 11 Laura Martha Dimas García http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1425 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 11/07/2019 11/07/2019

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/remuneracio

n.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. 

2019 01/04/2019 30/06/2019 Concurso Abierto al público en general Otro Escribiente Escribiente Escribiente Area Jurisdiccional 23/10/2018 93/2018 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1344 Finalizado 11 Xitlalin Gutiérrez Ávila http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1425 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 11/07/2019 11/07/2019

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/remuneracio

n.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. 

2019 01/04/2019 30/06/2019 Concurso Abierto al público en general Otro Escribiente Escribiente Escribiente Area Jurisdiccional 23/10/2018 93/2018 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1344 Finalizado 11 Francisco Javier Luna Vega http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1425 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 11/07/2019 11/07/2019

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/remuneracio

n.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. 

2019 01/04/2019 30/06/2019 Concurso Abierto al público en general Otro Escribiente Escribiente Escribiente Area Jurisdiccional 23/10/2018 93/2018 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1344 Finalizado 11 Marbeli Ponce Hernández http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1425 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 11/07/2019 11/07/2019

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/remuneracio

n.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. 

2019 01/04/2019 30/06/2019 Concurso Abierto al público en general Otro Escribiente Escribiente Escribiente Area Jurisdiccional 23/10/2018 93/2018 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1344 Finalizado 11 Ricardo Javier Quintos Báez http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1425 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 11/07/2019 11/07/2019

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/remuneracio

n.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. 

2019 01/04/2019 30/06/2019 Concurso Abierto al público en general Otro Escribiente Escribiente Escribiente Area Jurisdiccional 23/10/2018 93/2018 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1344 Finalizado 11 Tania Sandoval Ángeles http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1425 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 11/07/2019 11/07/2019

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/remuneracio

n.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. 

2019 01/04/2019 30/06/2019 Concurso Abierto al público en general Otro Escribiente Escribiente Escribiente Area Jurisdiccional 23/10/2018 93/2018 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1344 Finalizado 11 Marío Alberto Tena Jiménez http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1425 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 11/07/2019 11/07/2019

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/remuneracio

n.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. 

2019 01/04/2019 30/06/2019 Concurso Abierto al público en general Otro Escribiente Escribiente Escribiente Area Jurisdiccional 23/10/2018 93/2018 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1344 Finalizado 11 Ana María Valdez Ortega http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1425 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 11/07/2019 11/07/2019

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/remuneracio

n.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. 

2019 01/04/2019 30/06/2019 Concurso Abierto al público en general Otro Escribiente Escribiente Escribiente Area Jurisdiccional 23/10/2018 93/2018 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1344 Finalizado 11 Ednalia Zamudio Contreras http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1425 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 11/07/2019 11/07/2019

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/remuneracio

n.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. 

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 tipo de cargo, 

puesto o equivalente; cuando sea sometido a concurso, público o cerrado, de acuerdo con su naturaleza, 

normatividad 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=1432
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=1432
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=1432
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=1432
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=1439
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=1439
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=1439
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=1439
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=1439
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=1425
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=1425
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=1425
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=1425
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=1425
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=1425
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=1425
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=1425
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=1425
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=1425
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=1425
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx


2019 01/04/2019 30/06/2019 Concurso Abierto al público en general Otro
Auxiliar de sala del Sistema 

Penal Acusatorio y Oral

Auxiliar de sala del Sistema Penal 

Acusatorio y Oral

Auxiliar de sala del Sistema Penal 

Acusatorio y Oral
Area Administrativa 08/03/2019 27/2019 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1392 Finalizado 19 Adadnirari Aguilar López http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1415 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 11/07/2019 11/07/2019

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/remuneracio

n.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. 

2019 01/04/2019 30/06/2019 Concurso Abierto al público en general Otro
Auxiliar de sala del Sistema 

Penal Acusatorio y Oral

Auxiliar de sala del Sistema Penal 

Acusatorio y Oral

Auxiliar de sala del Sistema Penal 

Acusatorio y Oral
Area Administrativa 08/03/2019 27/2019 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1392 Finalizado 19 Irma Ivania Aguiñiga Aguirre http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1415 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 11/07/2019 11/07/2019

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/remuneracio

n.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. 

2019 01/04/2019 30/06/2019 Concurso Abierto al público en general Otro
Auxiliar de sala del Sistema 

Penal Acusatorio y Oral

Auxiliar de sala del Sistema Penal 

Acusatorio y Oral

Auxiliar de sala del Sistema Penal 

Acusatorio y Oral
Area Administrativa 08/03/2019 27/2019 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1392 Finalizado 19 Geovana Aurora Betz Bautista González http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1415 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 11/07/2019 11/07/2019

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/remuneracio

n.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. 

2019 01/04/2019 30/06/2019 Concurso Abierto al público en general Otro
Auxiliar de sala del Sistema 

Penal Acusatorio y Oral

Auxiliar de sala del Sistema Penal 

Acusatorio y Oral

Auxiliar de sala del Sistema Penal 

Acusatorio y Oral
Area Administrativa 08/03/2019 27/2019 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1392 Finalizado 19 Andrea Cabrera Ochoa http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1415 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 11/07/2019 11/07/2019

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/remuneracio

n.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. 

2019 01/04/2019 30/06/2019 Concurso Abierto al público en general Otro
Auxiliar de sala del Sistema 

Penal Acusatorio y Oral

Auxiliar de sala del Sistema Penal 

Acusatorio y Oral

Auxiliar de sala del Sistema Penal 

Acusatorio y Oral
Area Administrativa 08/03/2019 27/2019 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1392 Finalizado 19 Lizbeth Corral Ramírez http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1415 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 11/07/2019 11/07/2019

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/remuneracio

n.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. 

2019 01/04/2019 30/06/2019 Concurso Abierto al público en general Otro
Auxiliar de sala del Sistema 

Penal Acusatorio y Oral

Auxiliar de sala del Sistema Penal 

Acusatorio y Oral

Auxiliar de sala del Sistema Penal 

Acusatorio y Oral
Area Administrativa 08/03/2019 27/2019 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1392 Finalizado 19 Gabriela Cortés Mendoza http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1415 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 11/07/2019 11/07/2019

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/remuneracio

n.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. 

2019 01/04/2019 30/06/2019 Concurso Abierto al público en general Otro
Auxiliar de sala del Sistema 

Penal Acusatorio y Oral

Auxiliar de sala del Sistema Penal 

Acusatorio y Oral

Auxiliar de sala del Sistema Penal 

Acusatorio y Oral
Area Administrativa 08/03/2019 27/2019 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1392 Finalizado 19 Noemi Díaz Pérez http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1415 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 11/07/2019 11/07/2019

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/remuneracio

n.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. 

2019 01/04/2019 30/06/2019 Concurso Abierto al público en general Otro
Auxiliar de sala del Sistema 

Penal Acusatorio y Oral

Auxiliar de sala del Sistema Penal 

Acusatorio y Oral

Auxiliar de sala del Sistema Penal 

Acusatorio y Oral
Area Administrativa 08/03/2019 27/2019 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1392 Finalizado 19 Carlo Daniel Flores Lara http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1415 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 11/07/2019 11/07/2019

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/remuneracio

n.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. 

2019 01/04/2019 30/06/2019 Concurso Abierto al público en general Otro
Auxiliar de sala del Sistema 

Penal Acusatorio y Oral

Auxiliar de sala del Sistema Penal 

Acusatorio y Oral

Auxiliar de sala del Sistema Penal 

Acusatorio y Oral
Area Administrativa 08/03/2019 27/2019 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1392 Finalizado 19 Alberto Ricardo García Macedo http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1415 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 11/07/2019 11/07/2019

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/remuneracio

n.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. 

2019 01/04/2019 30/06/2019 Concurso Abierto al público en general Otro
Auxiliar de sala del Sistema 

Penal Acusatorio y Oral

Auxiliar de sala del Sistema Penal 

Acusatorio y Oral

Auxiliar de sala del Sistema Penal 

Acusatorio y Oral
Area Administrativa 08/03/2019 27/2019 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1392 Finalizado 19 Jorge Luis Guzmán Guzmán http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1415 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 11/07/2019 11/07/2019

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/remuneracio

n.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. 

2019 01/04/2019 30/06/2019 Concurso Abierto al público en general Otro
Auxiliar de sala del Sistema 

Penal Acusatorio y Oral

Auxiliar de sala del Sistema Penal 

Acusatorio y Oral

Auxiliar de sala del Sistema Penal 

Acusatorio y Oral
Area Administrativa 08/03/2019 27/2019 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1392 Finalizado 19 Valeria Alejandra Hernández Espinosa http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1415 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 11/07/2019 11/07/2019

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/remuneracio

n.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. 

2019 01/04/2019 30/06/2019 Concurso Abierto al público en general Otro
Auxiliar de sala del Sistema 

Penal Acusatorio y Oral

Auxiliar de sala del Sistema Penal 

Acusatorio y Oral

Auxiliar de sala del Sistema Penal 

Acusatorio y Oral
Area Administrativa 08/03/2019 27/2019 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1392 Finalizado 19 Margarito Jaimes Salazar http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1415 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 11/07/2019 11/07/2019

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/remuneracio

n.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. 

2019 01/04/2019 30/06/2019 Concurso Abierto al público en general Otro
Auxiliar de sala del Sistema 

Penal Acusatorio y Oral

Auxiliar de sala del Sistema Penal 

Acusatorio y Oral

Auxiliar de sala del Sistema Penal 

Acusatorio y Oral
Area Administrativa 08/03/2019 27/2019 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1392 Finalizado 19 Sergio Lucio Maldonado http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1415 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 11/07/2019 11/07/2019

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/remuneracio

n.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. 

2019 01/04/2019 30/06/2019 Concurso Abierto al público en general Otro
Auxiliar de sala del Sistema 

Penal Acusatorio y Oral

Auxiliar de sala del Sistema Penal 

Acusatorio y Oral

Auxiliar de sala del Sistema Penal 

Acusatorio y Oral
Area Administrativa 08/03/2019 27/2019 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1392 Finalizado 19 Juan Mariscal González http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1415 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 11/07/2019 11/07/2019

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/remuneracio

n.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. 

2019 01/04/2019 30/06/2019 Concurso Abierto al público en general Otro
Auxiliar de sala del Sistema 

Penal Acusatorio y Oral

Auxiliar de sala del Sistema Penal 

Acusatorio y Oral

Auxiliar de sala del Sistema Penal 

Acusatorio y Oral
Area Administrativa 08/03/2019 27/2019 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1392 Finalizado 19 Rafael Humberto Medina Pacheco http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1415 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 11/07/2019 11/07/2019

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/remuneracio

n.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. 

2019 01/04/2019 30/06/2019 Concurso Abierto al público en general Otro
Auxiliar de sala del Sistema 

Penal Acusatorio y Oral

Auxiliar de sala del Sistema Penal 

Acusatorio y Oral

Auxiliar de sala del Sistema Penal 

Acusatorio y Oral
Area Administrativa 08/03/2019 27/2019 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1392 Finalizado 19 Emiliano Pérez Rodríguez http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1415 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 11/07/2019 11/07/2019

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/remuneracio

n.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. 

2019 01/04/2019 30/06/2019 Concurso Abierto al público en general Otro
Auxiliar de sala del Sistema 

Penal Acusatorio y Oral

Auxiliar de sala del Sistema Penal 

Acusatorio y Oral

Auxiliar de sala del Sistema Penal 

Acusatorio y Oral
Area Administrativa 08/03/2019 27/2019 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1392 Finalizado 19 Claudia Alejandra Prado Hernández http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1415 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 11/07/2019 11/07/2019

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/remuneracio

n.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. 

2019 01/04/2019 30/06/2019 Concurso Abierto al público en general Otro
Auxiliar de sala del Sistema 

Penal Acusatorio y Oral

Auxiliar de sala del Sistema Penal 

Acusatorio y Oral

Auxiliar de sala del Sistema Penal 

Acusatorio y Oral
Area Administrativa 08/03/2019 27/2019 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1392 Finalizado 19 Rosa Elena Reyes Maldonado http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1415 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 11/07/2019 11/07/2019

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/remuneracio

n.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. 

2019 01/04/2019 30/06/2019 Concurso Abierto al público en general Otro
Auxiliar de sala del Sistema 

Penal Acusatorio y Oral

Auxiliar de sala del Sistema Penal 

Acusatorio y Oral

Auxiliar de sala del Sistema Penal 

Acusatorio y Oral
Area Administrativa 08/03/2019 27/2019 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1392 Finalizado 19 Jessica Megara Zarco Urzúa http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1415 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 11/07/2019 11/07/2019

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/remuneracio

n.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. 

2019 01/04/2019 30/06/2019 Convocatoria Abierto al público en general Otro Secretario poryectista de sala Secretario poryectista de sala Secretario poryectista de sala Area Jurisdiccional 19/03/2019 30/2019 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1396 En proceso 77 Marlen Guzmán Aguilar http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1402 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 11/07/2019 11/07/2019

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/remuneracio

n.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. 

2019 01/04/2019 30/06/2019 Convocatoria Abierto al público en general Otro Secretario poryectista de sala Secretario poryectista de sala Secretario poryectista de sala Area Jurisdiccional 19/03/2019 30/2019 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1396 En proceso 77 Dulce María Campos Montañez http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1402 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 11/07/2019 11/07/2019

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/remuneracio

n.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. 
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2019 01/04/2019 30/06/2019 Convocatoria Abierto al público en general Otro Secretario poryectista de sala Secretario poryectista de sala Secretario poryectista de sala Area Jurisdiccional 19/03/2019 30/2019 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1396 En proceso 77 Octavio Flores Lara http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1402 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 11/07/2019 11/07/2019

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/remuneracio

n.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. 

2019 01/04/2019 30/06/2019 Convocatoria Abierto al público en general Otro Secretario poryectista de sala Secretario poryectista de sala Secretario poryectista de sala Area Jurisdiccional 19/03/2019 30/2019 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1396 En proceso 77 Liliana Martínez Gutiérrez http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1402 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 11/07/2019 11/07/2019

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/remuneracio

n.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. 

2019 01/04/2019 30/06/2019 Convocatoria Abierto al público en general Otro Secretario poryectista de sala Secretario poryectista de sala Secretario poryectista de sala Area Jurisdiccional 19/03/2019 30/2019 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1396 En proceso 77 Marisol Farías Soria http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1402 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 11/07/2019 11/07/2019

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/remuneracio

n.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. 

2019 01/04/2019 30/06/2019 Convocatoria Abierto al público en general Otro Secretario poryectista de sala Secretario poryectista de sala Secretario poryectista de sala Area Jurisdiccional 19/03/2019 30/2019 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1396 En proceso 77 Ana Yolanda Vargas Mendoza http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1402 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 11/07/2019 11/07/2019

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/remuneracio

n.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. 

2019 01/04/2019 30/06/2019 Convocatoria Abierto al público en general Otro Secretario poryectista de sala Secretario poryectista de sala Secretario poryectista de sala Area Jurisdiccional 19/03/2019 30/2019 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1396 En proceso 77 Francisco Cárdenas Romero http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1402 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 11/07/2019 11/07/2019

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/remuneracio

n.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. 

2019 01/04/2019 30/06/2019 Convocatoria Abierto al público en general Otro Secretario poryectista de sala Secretario poryectista de sala Secretario poryectista de sala Area Jurisdiccional 19/03/2019 30/2019 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1396 En proceso 77 Nayelly Ramírez Rangel http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1402 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 11/07/2019 11/07/2019

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/remuneracio

n.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. 

2019 01/04/2019 30/06/2019 Convocatoria Abierto al público en general Otro Secretario poryectista de sala Secretario poryectista de sala Secretario poryectista de sala Area Jurisdiccional 19/03/2019 30/2019 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1396 En proceso 77 Daniel Martínez Castro http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1402 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 11/07/2019 11/07/2019

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/remuneracio

n.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. 

2019 01/04/2019 30/06/2019 Convocatoria Abierto al público en general Otro Secretario poryectista de sala Secretario poryectista de sala Secretario poryectista de sala Area Jurisdiccional 19/03/2019 30/2019 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1396 En proceso 77 Martha Elia Ruiz Silva http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1402 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 11/07/2019 11/07/2019

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/remuneracio

n.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. 

2019 01/04/2019 30/06/2019 Convocatoria Abierto al público en general Otro Secretario poryectista de sala Secretario poryectista de sala Secretario poryectista de sala Area Jurisdiccional 19/03/2019 30/2019 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1396 En proceso 77 Sandra Ivett Sánchez Ayala http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1402 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 11/07/2019 11/07/2019

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/remuneracio

n.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. 

2019 01/04/2019 30/06/2019 Convocatoria Abierto al público en general Otro Secretario poryectista de sala Secretario poryectista de sala Secretario poryectista de sala Area Jurisdiccional 19/03/2019 30/2019 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1396 En proceso 77 Moises Cristián Roa Ortiz http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1402 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 11/07/2019 11/07/2019

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/remuneracio

n.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. 

2019 01/04/2019 30/06/2019 Convocatoria Abierto al público en general Otro Secretario poryectista de sala Secretario poryectista de sala Secretario poryectista de sala Area Jurisdiccional 19/03/2019 30/2019 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1396 En proceso 77 Paulina Guzmán Molina http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1402 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 11/07/2019 11/07/2019

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/remuneracio

n.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. 

2019 01/04/2019 30/06/2019 Convocatoria Abierto al público en general Otro Secretario poryectista de sala Secretario poryectista de sala Secretario poryectista de sala Area Jurisdiccional 19/03/2019 30/2019 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1396 En proceso 77 María Eugenia Velez Pardo http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1402 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 11/07/2019 11/07/2019

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/remuneracio

n.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. 

2019 01/04/2019 30/06/2019 Convocatoria Abierto al público en general Otro Secretario poryectista de sala Secretario poryectista de sala Secretario poryectista de sala Area Jurisdiccional 19/03/2019 30/2019 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1396 En proceso 77 Adriana Romero Beltrán http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1402 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 11/07/2019 11/07/2019

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/remuneracio

n.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. 

2019 01/04/2019 30/06/2019 Convocatoria Abierto al público en general Otro Secretario poryectista de sala Secretario poryectista de sala Secretario poryectista de sala Area Jurisdiccional 19/03/2019 30/2019 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1396 En proceso 77 Monzerrat Martínez Florez http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1402 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 11/07/2019 11/07/2019

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/remuneracio

n.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. 

2019 01/04/2019 30/06/2019 Convocatoria Abierto al público en general Otro Secretario poryectista de sala Secretario poryectista de sala Secretario poryectista de sala Area Jurisdiccional 19/03/2019 30/2019 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1396 En proceso 77 Hugo Navarro Gudiño http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1402 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 11/07/2019 11/07/2019

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/remuneracio

n.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. 

2019 01/04/2019 30/06/2019 Convocatoria Abierto al público en general Otro Secretario poryectista de sala Secretario poryectista de sala Secretario poryectista de sala Area Jurisdiccional 19/03/2019 30/2019 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1396 En proceso 77 Alfredo Villaseñor Leyva http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1402 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 11/07/2019 11/07/2019

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/remuneracio

n.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. 

2019 01/04/2019 30/06/2019 Convocatoria Abierto al público en general Otro Secretario poryectista de sala Secretario poryectista de sala Secretario poryectista de sala Area Jurisdiccional 19/03/2019 30/2019 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1396 En proceso 77 Lluvia Inés Esparza Pérez http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1402 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 11/07/2019 11/07/2019

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/remuneracio

n.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. 

2019 01/04/2019 30/06/2019 Convocatoria Abierto al público en general Otro Secretario poryectista de sala Secretario poryectista de sala Secretario poryectista de sala Area Jurisdiccional 19/03/2019 30/2019 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1396 En proceso 77 Claudia Rodríguez Ávalos http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1402 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 11/07/2019 11/07/2019

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/remuneracio

n.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. 

2019 01/04/2019 30/06/2019 Convocatoria Abierto al público en general Otro Actuario Actuario Actuario Area Jurisdiccional 09/05/2019 43/2019 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1413 En proceso 31 José Pablo Naranjo Espinosa http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1428 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 11/07/2019 11/07/2019

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/remuneracio

n.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. 

2019 01/04/2019 30/06/2019 Convocatoria Abierto al público en general Otro Actuario Actuario Actuario Area Jurisdiccional 09/05/2019 43/2019 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1413 En proceso 31 Erasmo Huazano Sotelo http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1428 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 11/07/2019 11/07/2019

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/remuneracio

n.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. 

2019 01/04/2019 30/06/2019 Convocatoria Abierto al público en general Otro Actuario Actuario Actuario Area Jurisdiccional 09/05/2019 43/2019 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1413 En proceso 31 Juan Paniagua Zarza http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1428 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 11/07/2019 11/07/2019

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/remuneracio

n.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. 
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2019 01/04/2019 30/06/2019 Convocatoria Abierto al público en general Otro Actuario Actuario Actuario Area Jurisdiccional 09/05/2019 43/2019 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1413 En proceso 31 Daniel Durán Solís http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1428 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 11/07/2019 11/07/2019

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/remuneracio

n.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. 

2019 01/04/2019 30/06/2019 Convocatoria Abierto al público en general Otro Actuario Actuario Actuario Area Jurisdiccional 09/05/2019 43/2019 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1413 En proceso 31 Luis Magallón Gutiérrez http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1428 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 11/07/2019 11/07/2019

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/remuneracio

n.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. 

2019 01/04/2019 30/06/2019 Convocatoria Abierto al público en general Otro Actuario Actuario Actuario Area Jurisdiccional 09/05/2019 43/2019 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1413 En proceso 31 Iván Palomares Hernández http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1428 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 11/07/2019 11/07/2019

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/remuneracio

n.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. 

2019 01/04/2019 30/06/2019 Convocatoria Abierto al público en general Otro Actuario Actuario Actuario Area Jurisdiccional 09/05/2019 43/2019 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1413 En proceso 31 Luis Ricardo Ocegueda González http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1428 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 11/07/2019 11/07/2019

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/remuneracio

n.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. 

2019 01/04/2019 30/06/2019 Convocatoria Abierto al público en general Otro Actuario Actuario Actuario Area Jurisdiccional 09/05/2019 43/2019 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1413 En proceso 31 Fernando Valdez Mercado http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1428 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 11/07/2019 11/07/2019

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/remuneracio

n.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. 

2019 01/04/2019 30/06/2019 Convocatoria Abierto al público en general Otro Actuario Actuario Actuario Area Jurisdiccional 09/05/2019 43/2019 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1413 En proceso 31 Julio César Zamora Camarena http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1428 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 11/07/2019 11/07/2019

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/remuneracio

n.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. 

2019 01/04/2019 30/06/2019 Convocatoria Abierto al público en general Otro Actuario Actuario Actuario Area Jurisdiccional 09/05/2019 43/2019 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1413 En proceso 31 Iván Celso Hernández Verduzco http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1428 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 11/07/2019 11/07/2019

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/remuneracio

n.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. 

2019 01/04/2019 30/06/2019 Convocatoria Abierto al público en general Otro Actuario Actuario Actuario Area Jurisdiccional 09/05/2019 43/2019 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1413 En proceso 31 Miriam Gretel Martínez Guido http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1428 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 11/07/2019 11/07/2019

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/remuneracio

n.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. 

2019 01/04/2019 30/06/2019 Convocatoria Abierto al público en general Otro Actuario Actuario Actuario Area Jurisdiccional 09/05/2019 43/2019 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1413 En proceso 31 Karla Estephany Zamudio Gómez http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1428 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 11/07/2019 11/07/2019

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/remuneracio

n.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. 

2019 01/04/2019 30/06/2019 Convocatoria Abierto al público en general Otro Actuario Actuario Actuario Area Jurisdiccional 09/05/2019 43/2019 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1413 En proceso 31 Sandra Ayala Vargas http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1428 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 11/07/2019 11/07/2019

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/remuneracio

n.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. 

2019 01/04/2019 30/06/2019 Convocatoria Abierto al público en general Otro Actuario Actuario Actuario Area Jurisdiccional 09/05/2019 43/2019 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1413 En proceso 31 Yuritzi Yazmín Gutiérrez Arias http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1428 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 11/07/2019 11/07/2019

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/remuneracio

n.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. 

2019 01/04/2019 30/06/2019 Convocatoria Abierto al público en general Otro Actuario Actuario Actuario Area Jurisdiccional 09/05/2019 43/2019 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1413 En proceso 31 Linda Valencia Rubio http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1428 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 11/07/2019 11/07/2019

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/remuneracio

n.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. 

2019 01/04/2019 30/06/2019 Convocatoria Abierto al público en general Otro Actuario Actuario Actuario Area Jurisdiccional 09/05/2019 43/2019 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1413 En proceso 31 Alejandro Aguilar Campos http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1428 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 11/07/2019 11/07/2019

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/remuneracio

n.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. 

2019 01/04/2019 30/06/2019 Convocatoria Abierto al público en general Otro Actuario Actuario Actuario Area Jurisdiccional 09/05/2019 43/2019 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1413 En proceso 31 Yareslie Vega Caiderón http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1428 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 11/07/2019 11/07/2019

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/remuneracio

n.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. 

2019 01/04/2019 30/06/2019 Convocatoria Abierto al público en general Otro Actuario Actuario Actuario Area Jurisdiccional 09/05/2019 43/2019 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1413 En proceso 31 Anabel Hernández Verduzco http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1428 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 11/07/2019 11/07/2019

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/remuneracio

n.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. 

2019 01/04/2019 30/06/2019 Convocatoria Abierto al público en general Otro Actuario Actuario Actuario Area Jurisdiccional 09/05/2019 43/2019 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1413 En proceso 31 José Pablo Ángeles Aceves http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1428 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 11/07/2019 11/07/2019

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/remuneracio

n.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. 

2019 01/04/2019 30/06/2019 Convocatoria Abierto al público en general Otro Actuario Actuario Actuario Area Jurisdiccional 09/05/2019 43/2019 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1413 En proceso 31 Rodrigo Oviedo Chagoya http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1428 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 11/07/2019 11/07/2019

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/remuneracio

n.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. 

2019 01/04/2019 30/06/2019 Convocatoria Abierto al público en general Otro Actuario Actuario Actuario Area Jurisdiccional 09/05/2019 43/2019 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1413 En proceso 31 María Mariano Almontes http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1428 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 11/07/2019 11/07/2019

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/remuneracio

n.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. 

2019 01/04/2019 30/06/2019 Convocatoria Abierto al público en general Otro Actuario Actuario Actuario Area Jurisdiccional 09/05/2019 43/2019 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1413 En proceso 31 Daniel Mercado Lule http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1428 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 11/07/2019 11/07/2019

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/remuneracio

n.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. 

2019 01/04/2019 30/06/2019 Convocatoria Abierto al público en general Otro Actuario Actuario Actuario Area Jurisdiccional 09/05/2019 43/2019 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1413 En proceso 31 Eduardo López Zamora http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1428 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 11/07/2019 11/07/2019

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/remuneracio

n.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. 

2019 01/04/2019 30/06/2019 Convocatoria Abierto al público en general Otro Actuario Actuario Actuario Area Jurisdiccional 09/05/2019 43/2019 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1413 En proceso 31 Luis Zecua Suárez http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1428 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 11/07/2019 11/07/2019

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/remuneracio

n.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. 
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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/remuneracio

n.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. 
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