
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL  
DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

 

INSTITUTO DE LA JUDICATURA 

El Instituto de la Judicatura del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 77, fracción XXX, 84, y 

93, fracción V de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Michoacán de 

Ocampo;  36 del Reglamento de la Comisión de Carrera Judicial; así como con 

base en lo previsto en el Acuerdo del propio Consejo del Poder Judicial del Estado 

de Michoacán, de fecha 30 treinta abril de 2013 dos mil trece:  

 

CONVOCA 

 

A los integrantes del Poder Judicial interesados en participar en el: 

 

CURSO DE INGLÉS NIVEL INTERMEDIO 

 

Que se desarrollará bajo las siguientes: 

 

BASES 

 

I. DESTINATARIOS DE LA CONVOCATORIA: 

Servidores Públicos del Poder Judicial del Estado de Michoacán y prestadores de 

Servicio Social en el Poder Judicial del Estado. 

 

II. DURACIÓN DE LOS CURSOS: 

El Curso de Inglés Nivel Intermedio tendrá una duración de 128 (ciento 

veintiocho) horas, en cada una de sus modalidades, distribuidas en 16 semanas. 

 

III. CUPO MÁXIMO DEL CURSO: 

El Curso de Inglés Nivel Intermedio tendrá un cupo máximo de 20 (veinte) 

asistentes.  

 

En caso de que durante el desarrollo del Curso, el cupo de alumnos se redujera a 

menos de 15 (quince) personas, dicho programa se dará por concluido. 
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IV. PRESENTACIÓN DE SOLICITUD PARA EXAMEN DE PRESELECCIÓN. 

Los aspirantes (que formen parte del Poder Judicial), deberán imprimir y requisitar 

la solicitud de ingreso publicada en la página del Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado de Michoacán (www.poderjudicialmichoacan.gob.mx). 

 

Igualmente, deberán realizar el pago de recuperación correspondiente que 

asciende a $350.00 (trescientos cincuenta pesos 00/100, M.N.) mediante 

depósito a la cuenta bancaria a nombre de Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado de Michoacán en Banamex, cuenta 30514-5, sucursal 118. 

 

La solicitud precitada, juntamente con una fotografía, tamaño infantil, de frente y a 

color, y el recibo de pago antes indicado se deberán entregar en las oficinas del 

Instituto de la Judicatura del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, 

ubicadas en el Tercer Patio, Planta Alta, del Antiguo Palacio de Justicia, ubicado 

en Portal Allende, número 267, Centro Histórico, de Morelia, Michoacán, los días, 

14, 15 y 16 de octubre del 2011, de 09:00 a 14:00 y de 18:00 a 20:00 hrs.; hecho 

lo cual se les asignará un número de folio con el que se les identificará en la 

evaluación del examen de preselección y al publicarse los resultados obtenidos.  

 

V. EXAMEN DE PRESELECCIÓN 

Para integrar el grupo de asistentes al Curso, serán seleccionadas las personas, 

de aquellas que obtengan una calificación mínima aprobatoria de 8.0 ocho punto 

cero en el examen de preselección que se practicará a las 10:00 diez horas del 

viernes 18 dieciocho de octubre del 2013 en las aulas del Instituto de la 

Judicatura del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, ubicadas en 

el Tercer Patio, Planta Alta, del Antiguo Palacio de Justicia, en el Portal Allende, 

número 267, Centro Histórico, Morelia Michoacán.  

 

El orden de los preseleccionados será descendente a partir de la más alta 

calificación y junto con aquellas personas que hayan acreditado el Curso de Inglés 

Básico inscritas, hasta completarse el cupo máximo del Curso, en el entendido 

que los aspirantes que obtengan una calificación menor a 8.0 ocho punto cero, no 

se tomarán en consideración. Como criterio subsidiario en caso de que dos o más 

aspirantes hubieren tenido una misma calificación y el número de lugares implique 

http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/
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excluir a por lo menos uno de ellos, se tomará en cuenta el orden indicado por el 

número de folio de su solicitud.  

 

Únicamente se permitirá la presentación de examen de preselección a los 

aspirantes luego de constatar su identidad con el registro que resguarda el 

Instituto y una identificación oficial (credencial para votar con fotografía, cédula 

de identidad, pasaporte, o cédula profesional solamente) que deberá presentar en 

ese acto el sustentante; en caso contrario, sin excepción alguna, no se permitirá el 

acceso aula correspondiente y se asentará como calificación la leyenda  “no 

presentado”, que equivale a “no aprobado”.  

 

La temática a desarrollar en el examen de preselección es la siguiente:  

 The verb to be: 

 Yes/no questions. Information questions. Statements and negative 

sentences.  Contractions. 

 Possessive adjectives. (my, your, his, her, its, our, and their) 

 Questions with interrogative words: when, what time, where, why, how, how 

often, how much, how many, and which 

 Prepositions of time and place: in, on, at. 

 The simple present tense: statements, yes/no questions, information 

questions, and negative sentences. 

 The present continuous: for actions in progress and in the future 

 Count and non-count nouns. 

 There is and there are. 

 Articles a, an, the. 

 Can and have to. 

 Simple present vs. present continuous 

 Frequency adverbs. (Always, never, often, usually, rarely, regularly, seldom, 

once twice, etc) 

 Comparative  and  superlative adjectives. 

 Object pronouns as direct objects and in prepositional phrases. (me you, 

him, her, it, us, them) 

 The past tense of be.(was/were) 

 The simple past tense: regular and irregular verbs. 
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 Could and should. 

 Be going to (for future actions) 

 Too and enough. 

 

La lista de resultados del examen de preselección se publicará, con efectos de 

notificación a los interesados, en los estrados de la Presidencia de la Comisión de 

Carrera Judicial del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán y en el 

Sistema Morelos de Informática del propio Consejo, el martes 22 de octubre de 

2013. 

 

VI.  PARTICIPANTES QUE ACREDITARON EL CURSO DE INGLÉS BÁSICO. 

Aquellas personas que aprobaron el Curso de Inglés Básico, no realizarán examen 

de preselección, por lo que su trámite de inscripción se realizará el día 18 

dieciocho de octubre de 2013. 

 

VII. PLAZO, LUGAR Y REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN: 

Las inscripciones se realizarán durante los días hábiles comprendidos del 23 al 25 

de octubre del 2013. 

 

La inscripción se llevará a cabo en las oficinas del Instituto de la Judicatura del 

Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, ubicadas en el Tercer Patio, 

Planta Alta, del Antiguo Palacio de Justicia, en el Portal Allende número 267, 

Centro Histórico, en horario de 09:00 a 14:00 horas y de 18:00 a 20:00 horas. La 

inscripción no tendrá costo. 

 

Los aspirantes deberán cumplir con los requisitos establecidos en la presente 

convocatoria y presentar los siguientes documentos: 

 

a) Hoja de servicio expedida por la Secretaría de Administración del Consejo 

del Poder Judicial del Estado de Michoacán, u oficio de prestación de 

Servicio Social dentro del Poder Judicial, en el mismo período que duren los 

Cursos;  

b) Solicitud de Inscripción, que deberá ser llenada en las oficinas del Instituto 

de la Judicatura del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán; y,  

c) Dos fotografías recientes tamaño infantil, de frente y a color.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL  
DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

 

INSTITUTO DE LA JUDICATURA 

VIII. LUGAR, DÍAS Y HORAS EN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL CURSO: 

El Curso se llevará a cabo en las instalaciones del Instituto de la Judicatura del 

Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, ubicado en Portal Allende, 

#267, tercer patio planta alta, y dará inicio el viernes 25 de octubre, concluyendo, 

en su orden, el día viernes 28 de marzo del año 2014, en los siguientes horarios: 

 

Desarrollo del Curso de Inglés Nivel Intermedio:  

Viernes de 17:00 a 21:00 horas  y sábados de 09:00 a 13:00 hrs. 

 

IX. FORMA EN QUE SE IDENTIFICARÁN LOS ASPIRANTES: 

Durante el desarrollo de los Cursos los aspirantes se identificarán con una clave 

alfanumérica que les será proporcionada al momento de la inscripción. 

 

X. DE LAS INSTANCIAS FACULTADAS PARA RESOLVER LOS CASOS NO 

PREVISTOS. 

Los casos no previstos en esta convocatoria serán resueltos por el Director del 

Instituto de la Judicatura del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán. 

 

XI. PUBLICACIÓN: 

Publíquese por una sola vez en el Sistema Morelos de Informática Judicial del 

Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán. 

 

 

Morelia, Michoacán de Ocampo, 10 diez de octubre de 2013. 

 

 

 

 

 

M. en D. Emmanuel Roa Ortiz, 
Director del Instituto de la Judicatura del 

Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán. 
 


