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El Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, en cumplimiento a lo

dispuesto en los artículos 90 Fracción XXIX, 96, 105 fracción V, 115, 116, 117 fracción

V, 118, 119, Y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de

Michoacán de acampo, así como de los diversos 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10, 11, 12, 13, 14,

15, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27 Y 30, Y demás relativos al Reglamer:lto de la

Comisión de Carrera Judicial y 7°, 8°, 9° fracciones 11y 111,32, 33, 37, 38,41,43 Y 49

del Reglamento del Instituto de la Judicatura; así como en lo establecido en el

Acuerdo del propio Consejo, de fecha 20 de ~arzo del 2015:

CONVOCA
J' ,
I

11

A los interesados en participar er'l et:,
• " '1

i ¡ .1" ~

" '. ,. ::. ,. i". : \ . ,~. \ J :, ~:; ,~',.' O"~ . ¡ '. '

DÉCIMO CQNCúRSO;bEí.OPOSICleN~PARA~¡OCUPA¡:tEL CARGO DE
, t ' . - I t ~ '"f'\.;" .•. • • '." '

SECRET ARIO PR0YE C~TISrA~DE'J tJizGAB0.t.DE~PRí'MER!4,,,INSTAN ClA
.' ' ¡!'" r~" e.. . ,

i 1
f _
, 1

Que se desarrollará bajo las siguientes:

i .

BASe~

¡ 1

1. OBJ'ETIVO DEL CONCURSO:; ,
L i

. I

De conformidad con los artícCl,los1Oy 11 del Re~lªmento de la Comisión de Carrera
, i'

Judicial del Con,sejo del Poder¡ Jud.icialt~d~1rEstado, de' Michoa~án de acampo, el

objetivo del Concurso es-la incorporación a.lp reserya de los c9nq.ursantes aprobados

para desempeñar el cargo de: Secretariol ¡Proyectista de Juzgado de Primera
, ; ! • ,1,.

Instancia~ 1 1

11. CARGO SUJETO A CONCURSO:

En atención al artículo 117, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del

Estado, la categoría sujeta a concurso es la de Secretario Proyectista de Juzgado

de Primera Instancia.

111. NÚMERO DE VACANTES DISPONIBLES:

El número de vacantes será determinado por el Consejo del Poder Judicial del

Estado, acorde con las necesidades del servicio y los recursos presupuestales.
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IV. REQUISITOS QUE DEBEN REUNIR LOS ASPIRANTES:

Al Servidores Públicos del 'P,~der JUdi¿ial:;-d~ltEs.a,do'de Michoacán:

1. Ser ciudadano mexicano en ejerciciq de sus derechos; ..
. M~;' i.

4
• ::,':';.J~~.<~~.:.:l~!'~'~~_;.~;(~_ ~

2. Ser servidor. público del Poder ~ad.ici;ªtael.Es;ta'ao"¡enactivo;
• . .:,' "1 .:':~. '. ,:>:~",.:.',,~.. " "

3. No haber. sido sentenclado~por,;.dehtQdoJosp;:': '. . 1" ;,L::';,. :~~~~:;.'~¡¡<~,;l,;~", .'" ¡
4. Tener nombramier:lto'?~'9~9t~~t? (qe:.¡~lp'y~a~.d~'¡Ias'~cat~gori?seqúivalentes o

inferiores de la Carrerá;'~~dicial;:'res8\~'ctq~;d~Hpuesto\que'¡se'concursa;
l '1 ,.." • ¡ji . '. '.'

5. Tener titulo de Licenciado en""Derecti)'hj:expeaido"'poL aútoridad o institución. í ¡ • 1 ,¡ í ". l' .' 'l', i', .....,.. . .,.. ' ....

legalmente 'f~cúlt~da 'para e.li~/_':~,'.~,; 'I~:~1." '~'; '. '. '\l',.

6. Tener cédula I?rofe.~io.~al:ge;q~~6qi~d¡'_~ñ.E>~rechO;,y, , ~;. .
{ •. _ I ."1. •. ~.\l\:."':,f ~"i..<i , '. 1 ' •..• . "r~..t:.. \. '..~

7. Tener expe~iencia profé~,onalícorripr:q;p'.ap!t?~en :I~:~~[~era JudiCial.

B) Participantes ext~rnos: ¡ .1 ,. '.\ • ,,_\ 'í, '.

¡ 1:.
1. Ser ci,u.dadano rr,exicaX'9¡eQ'~~jer~icid.~~eb~'~~?~r~~c.hos;..r

~ t -'~'. ' '''';~J"\ -'~~~ ..•;tl~f);~t!'.¡f"":" ." .• ,T''!''',:~-'' ._".">._~~' •

2. No haoer si<;tbserlte.nqi~qo~~p~(~f:I,~tg:~ploso;.:' .... ,

3. Tener titürode'.Licenciado,.e~' Derecho.,"'expedido: por autorid"ad~o institución
, " 'j' '. - ..

• '. - 1 1. -. .. ¡"

legalmente facültad~f~ara:ell,~; " "!:;'_ .' ,. '., ..

4. Tener cédula profesiona.I:!~e::~jS~'D'c[~qs>~n:~O.erecti.o;~
¡ ,l.-q:.,y,:' ',' . t..J .... ¡.

5. Tener experiencia profesional'comprqb'able"; 'Y,

6. Cubrir la cuota de matriculación correspondiente al Curso.

v. DURACiÓN DEL CURSO DE PREPARACiÓN:

El Décimo Curso de Formación Inicial para Secretarios Proyectistas de Juzgado

de Primera Instancia tendrá una duración de 330 trescientas treinta horas,

distribuidas en 22 veintidós semanas.

VI. CUPO MÁXIMO DEL CURSO:

El Décimo Curso de Formación Inicial para Secretarios Proyectistas de Juzgado

de Primera Instancia tendrá un cupo máximo de 30treinta participantes.

VII. PRESENTACiÓN DE SOLICITUD PARA EXAMEN DE PRESELECCIÓN.

Los aspirantes (que formen parte del Poder Judicial del Estado o ajenos a éste),

deberán imprimir y requisitar la solicitud para la preselección publicada en la página

del Poder Judicial del Estado de Michoacán

(http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mXlweb/).
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Igualmente, deberán realizar el pago "de,rep~pera.ción correspondiente, que asciende
I ..• ~ ..••..A.. ¡:--' t.'t ••..• .

a $350.00 (Trescientos cincue'nta;~,pe,sos,00/~'o0iM!'N.)tr1),edi~ntedepósito a la cuenta

a nombre del Poder Judicial del Estado de Michoacár:l, erf,:.Banamex, cuenta,
• ~ ,t,~lt;l;~¡.~t~C'¡'1'1-,.~)o ",,'-~~. ~"..1 •

30514-5, sucursal,.1t18'. '.. ' ,t.; ..l:~ : l., '.

•'.~ ,;::;~\;~:::~<;~t\:! " ~~:>,:" .
La solicitud preCiÚida,j:í:J1,tam~ñ~t~ic'bn;~~~riaÚoib~~rJfí~t~n:i:afibJ,'i~Iaotilde frente y a color

,,~. ;.*~' <~J~~'fF~f;~~.!~":"i;.'.'_~~';\~'~q \.~..~~.P: ~': _,:~' 'f,.":. '.-_._~~.'-_:.'> ,,~~, _, .'

y el recibo del, pago ant~$,i~diº,a,do,s~~.~~~~t;~,~¡:'Riésent~.r2en;t~s~4QfiC!naSdel 'Instituto
:' _,1 ' ,1': ¡ J _" ' ;-: ' >- ;;' ': 'e',: ,l., '~_'-';:

de la Judicatura del Consejofde,H'Poder~'JJJdicJ~;I~º~I,.;t=~l~.qo<\de'~Mjc\hqap~'~n,ubic,qdas en

el Tercer, Patio .j;>i~rita. Alt¡;¡:',;del ~~~ib~~,,'p~¡ac?i~¡~d~\JlÍsti?ia.,,e~:"et lijortal :,4,lIende
, ~",-: "",' v', \ 1 '. "V-, <_.~. ", : :', ••.

número 267, Centro Histó:rico'r_9.~.JY1or~!t~",~:~!i~~q~p~'q::,IOS<dt~S'~M<~rtes,? y Mi~r~oles
8 de Abril.del 20\1'5,de~1'i:óoi:.~'1'4::ÓQ~y~~e~~':!á1:b'q1a~:~9)o,O'~:~pras;h~ch~~locqql~s~¡les

asignará ~n númer~:!de fOli?C?ri:'~I:qJe~~~~.I~~\¡~en:tifi~[~\eO;Iªt~~qluación del'e~a~en

de presel;e~ció:ny al'püblic~rs~, lo~\resultados obteni~os: ',' . 'j, , '.

• ~'I," • ;'" ~'\. I t~<,:1-"',~','~>::./:¡;. :' j,:'.'H '/' . l)

VIII. PRESE~Eb'~GIÓN. : L ",¡ " " ,.,,;;1" ,,' ¡'e
>, ;'.. • '," ¡" '!l'" ..1",."" ':" i' .:' .", 'l,_".' . " "

En cumplimiento t~I;"~~uerdo dél"P-lenq ct.e.I't~qns,~jo;d~1.Pod~;r::Judi9i.ál,fdelEstado, de
~.. ' .~ !'t .. !_: ". \' I~..., . ~'. ': ,t;" ~ '_~

fecha 5 cinco de agosto de,2009 'dos;:mil~nueve','.paraintegrar ellgrupp~de~asistentes al
.' l. I ' • '

Curso, serán seleccionadas,J30 ..tre(nta;lp'erts,cin~s~'de(iaqyellas ;:que obtengan una
.;. _,"'.'" j j " ;~.~.:A~í¿.-:-;:-~_•.. ,,~~ t •... ~ r 'y" ", '., '~'~., .,.t

calificación mínima apro6afo¡'ia.,Jde_~,,~6::'Ot,+sreis},;:;piJhto:"::éero'en el examen de
1\".' ,i.r~'\\;<" -;....._~__F.~f;...""~:~' r~~:~'t'I~-, '. "

preselección que se practicará a las 1o:0'0U;oras "el día Viernes 1O de Abril del

2015 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, de Morelia, Michoacán.

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

y hasta completarse el cupo máximo del Curso, en el entendido de 'que los aspirantes

que obtengan una calificación menor a 6.0 seis punto cero, no se tomarán en

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

hubieren obtenido la misma calificación y el número de lugares disponibles implique

excluir a por lo menos uno de ellos, se tomará el orden indicado por el número de folio

de su solicitud.

Únicamente se permitirá la presentación del examen 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
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contrario, sin excepción alguna, no se permitirá el acceso al aula correspondiente y se

asentará como calificación la leyemda,~~nqpfces,~n.tado"que equivale a "no aprobado" .
...•- .1-~. j,", ¡. ,

, , "L

. , "." I

La lista de resultado~ del examen de preselecciónse publicárá, con efectos de
',' ,>J1,.t';¡l'iJ';(.:tl,f " "d,

notificación a los,interesados, en los ~~t~~~?º~"'~Q~e.:I~~Pre;~Jgencia.d~tla ..Comisión de
1, ~, .• /) ~.","'.r-_,...._...t..,. ~.~, ••. ¡, ¡""",~• .iJ;t'-': ~••• ' ••N,:".. :'

Carrera Judicial del Consejo dél/;~ó.qert:.Jú~'ici~t::qe},.t=:stá~Q>"deMiéhoacán y en el
l ~ f'•• ,!r .•••• ~ ••. \~ .••..•.•••• ~' ',_ "_~, \-, ..••.••• , .b _" .,,~$., ..1

Centro de Desarrollo ~~d~Te!chb"lbg'í~~")d¿:~:'~.6fbi;';a¿¡'Ón~,;r:,'~9rD~hicación del propio
J',,;r.~:"'1"~.'"~. ':, ' ¡ t t ~ . : " " ''',', l'" ". . ,.+,: VI" .: I '

Consejo, el M~rtes 14 de;'Ab~il.del20'1;~'.~ ", ,¡, ..

. , i ' .' ,:;, , ,:'/~LC,< '-:i,i' '. :",.l .•:' .,
El conten ido 'del exam~r d:,preseleFf~~~ ~9~:~~i~:~~~r:,I~~sl~~t~.?~~~,~r~as terJ:1áticas:
Derecho, Civil, Dere~ho ~H\I.1erlgªJ]lJ.H,.'D~~~,"~.~:9)~'fan;l}I.iª,r,Der..~c~o~~rpcesal, D~~echo

't. ':;~"""'Il¡'''''''¡~~.)\'l~'~<~"'~J',i'\!t');~J 'l."~.\ ¡ '" ,t~"",~ \ ,;",
Convenciqnal, Int~~~retaqiqp\l:f~~i~r:n~bt~~jó:~:~,;~:~!~i.G~.::~\~'1~,:" ¡~ •• ~ ¡~' ,';;. ,

:. , ,:: ¡,;' ~..' >;'F'.~<.,'}i',:¿.'~'" .'
En el cas~odei!los at~mnos;:,q~e~formanparte del~Pode.r"~fl!aJcial;deliE.~,tadq,.y f,quese

t 1 '~~'.v .I:t.''',~.;; I:.•;;-.~,;J' •.• ~,,_"_ .~~_~.,-;.t"'-~'~t..~":",,"~."".~; "., .:,,~~~..,I ;.l"~~~.ij?;,,"_

den de baja Idurp,nte ehCurso dé "FormacióQ 'Jnicial7'ocler~¡e.oncur~,o:;deOposición sin
; ~ l, .~. f ~,j '~~ ,,- ~ •• '~I'".''' '",," .1..: :-.~,'~.~f',r

causa justifi~~qª', ;.tendrª~ 'l~i~Ób:!,i9,aSi9,Q'J9~t;$r'áce~~;~t:~gJ~)~,g.f,pidela'1ci~rl¡!iaadpor
• , ' ...' ,~ , 'O" • ."

motivo de la matricI..dación' a 1~"que"esttínJobJi~,~~Q~nósaspirantes ~xt~.rn9s; asimismo,
deberán cumplir con:,eHpor~entáje'~de~,asiste'nci,aseña:lado erl '~I,>R~:gl'amentodel

~I "", ":, '. ¡ , . ',- ' ' f. ;l., ,"'. Jo"

Instituto de la Judicatura\"ca&o cQntr~ªrio~~'p:odfán]seraJ~reedo.res.la~la sanción que el

Consejo del Poder JudiCial;::d'~t~;Wt9~~::~~~.!TI.~~1;:ri8!;:IiOdfánpresentarse a dos
-,- ,\r ""í;' :":,.'! f +e",/.

convocatorias .de concursos subsecuente~S:'len'"~cualquier categoría de la Carrera

Judicial.

En el supuesto de los alumnos externos, que se den de baja durante el Curso de

Formación Inicial o del Concurso de Oposición sin causa justificada, no tendrán

derecho a que se les reintegre el pago correspondiente a la matrícula que hubieren

efectuado; además, no podrán presentarse a dos convocatorias a. concursos

subsecuentes en cualquier categoría de la Carrera Judicial.

IX. PLAZO, LUGAR Y REQUISITOS PARA LA INSCRIPCiÓN.

La inscripción de los preseleccionados es un trámite personalísimo, de manera que

no se admitirá la intervención de ninguna clase de representantes, debiendo

realizarse durante. los días Martes 21, Miércoles 22 y Jueves 23 de Abril del 2015,

en el orden de prelación indicado en la lista de partiCipantes que hubieren aprobado la

preselección.

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

Histórico, en horario de 12:00 a14:0Q.h9.r~s. ~ d~~18:00 a 20:00 horas, La inscripción
'.'f ,:. ': 'í .~ l.. ~'.

no tendrá costo para los ser~idQres.,.ipÚbliéos.:';del,'F.?pdeq,.J.udicialdel Estado de
...•• . (l.

Michoacán de Ocampo,' Los aspirant~~,.Ii~~~~;~?~ deberán Jcubrir la matr~cula
respectiva. ',-:"'~;,,~~'.,¡o, . ".' ,

.1,' \ .... :.:.~:.;;~~ ..;".;. . ",.". ,

Los aspira nteseleg idos ,medi~~,~~I!.a.;~~e;i~I~~?iO~::~~berán,d¿n,J~lircon los tequisitos
. l.'~ ~ '.~" ';'. '1' _ .' •.

establecidos' .en la pres~rjt~ i~.o.,n~o~~t~~~l?~.rl.~ré~,~pt~r,.,s'i?:.ri!n.g~;n:~tk~Xcepción,en el
acto de inscripción, los siguierites' dÓcúrm:~~rit¿;si:\'.'.. " ", ,', .•" t

H ,')' ' .• -1 ( • 'h ' •• ',\ I¡ ":.

, i " ,".' y {i l!!¡::.~.:";,, ",':,' ",, ~r\t. )',¡::l ' ...•..•.. < "'0, "'"ht¡ J •.. ~

a) Cppia certifica~a' d~1P..~t~:Q.¡:}\J<!.t!~,~~r$~'~iP.~~,idaporie~~~¡¡l$tro~c¡vil; J

b) Copi~ de 1~laeédClla~.lp.~Hfé~¡Q~a:l~cj~.rlciJe.ncf~d6.;renD~rEicli.o;)90tej~da£ante
i" , , ¡',' , "., j.': :r, . .'f .•,~'1\ ~~~ ~,« : l' i,::,_:.'1 ',: ' \;:' .~ ,> " . ", ,~.\ír: .

NotariO Publ,lcO;,. " .d "_'. ~"O '. " • " 1 "' •• ' •..•.. It •.

1: "L"~' ".,' 1,'; '~.:;..,"'.~ t' "\, " .. ,_.~.,~:1,:~~',.<;'~.. , '
e) cOP.J~~lelTít~.I.~de~~i~I;~..97\ad~.e~.,Derech~;~:~oñtt~.na;'ªbtig:üe~~.d~l[Tlí~!~~}petres

años,¡q?t~)adaJante..N,otar:io'P,9'Oli~O~;.'}~~-,;'f ' "~_' -,' ~' \. i~,'_~ . ' ,-t L'" "

d) Escritq:':eni:que se ':!1~'n"ifiest~.:~b,~lq:Rrptes¡ta'-de".-e~i9j('B~~~rQaéf:'que,t~~~';rií~xicano

en pleno;ej~rGh:;,io'd~: ~(Js:de~eCho~t~l'!ile~:yp~liti¿os. y~,ql,Jé',n~; ha sido

sentenciado P9(d~l:ito'idolbs6;i;dir¡gidci1a,I~Cpnsejo.de(Pod,~r::.J~dJ9ia.1del Estado
. '; ..t- / ír ..•..:A.:\ f .•t ' ~ .,'~' ~i.1' ."'_/ .

de Michoacán;-- "'\1 . I". 1.:-, .:,ií., ;',.. l•.

- ' J',J •.,'¡.,.?e.r :1',',"-II.I""h L\"¡"'-'f~. '. .i'';'"

e) Carta de no antecederíf~s;;~~Q;~!e~,;j~'p7ta)~~a;fía~!a;~q'ÚinCedías antes de su
fecha de entrega; \' r-f

f) Currículum Vítae con soporte (deberán presentarse originales y copia simple

de la documentación que avale lo señalado en el currículum, con el fin de su

compulsación al momento de la inscripción);

g) Carta de exposición de motivos para aspirar a la categoría de Secretario

Proyectista de Juzgado de Primera' Instancia, dirigida al Consejo del Poder

Judicial del Estado de Michoacán;

h) En el caso de aspirantes internos que formen parte del Poder Judicial del

Estado de Michoacán de Ocampo, presentar hoja de servicio expedida hasta

quince días antes por la Secretaría de Admiflistración del Consejo del Poder

Judicial del Estado de Michoacán y, constancia expedida por la Comisión de

Vigilancia y Disciplina del, Consejo del Poder Judicial del Estado de que no se

encuentra suspendido o inhabilitado al momento de la inscripción,

i) En el caso de aspirantes externos, que no formen parte del Poder Judicial del '

Estado de Michoacán de Ocampo, presentar copia certificada de la cédula

fiscal, o en su defecto de, la documentación necesaria, debidamente cotejada

ante Notario Público o certificada, a efecto de acreditar su experiencia

profesional;
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j) Los aspirantes externos, que no formen parte del Poder Judicial del Estado de

Michoacán de Ocampo, d~beráQcuq,ri~;4na cuota de matriculación por la
• ':; ~" 11>,

cantidad de $3,500.00f'f(tré~ :mil 'quinientos 'pesos$ 00/100 MN) mediante

depósito a la cuenta él nombre del Poder Judicial def.Esta!do de Michoacán en
, . ',1' ,." ~.:~: ~ :d,~¡. .o,,! . :'

Banamex, cuenta 30514-5, sucur~alh1tt8;:;,_;" , '*. ,"I.,.:I"'.\" • '.'''' ,.",- " .,,,

k) AqueIlQs"qspirant~ª queJy;~:~,~~~t~;p~:~~~;~r~,g),~t.rQ~_~n~-~t~ln~!¡~tuto'de la Judicatura,
,. 1 ~~J" -1' .•. ..:r,,.. [.. J~ ~,"'.~~,e, ~ .,' '''10 1'" fe" .,i, f.,,,, ,,¡ '-..¡: lt

presentar su clav~J,alt~~.~m~.r:I~~;""lt'~ 1;", ." 1
. f .,t~~'::--J; '.~~' "';: ::. t: ~-."t}!' l '.' R ,!~ ••.•.~~,~. _,' ••.,-_1:.~, .. ,~ ;

1) Solicitup de InscrJp,ci~r'-IJ,a'c~éll~~s~~t~\di~ppQibl~'>eñ'\la~p'"~giQ~web del' Poder
• 1-, -1 r .~.•~/ ;",.~ / ~ J,' .1. r .•. ~...<- _. . " ;~ .". _~':.'

Judicial del Estado, que¡deb~rá:.s_~rp'~T~!é:lf:n~n.~~~J.,le[lap~(.~,~~rnp~tador~,yserá
l, ," - . ~ l' , • ~: - ~ .lo l,,",~,~' ':" '\. ~_1 t. ': -1. .' .~

entre'gada\érr,las oficinas d~lt ~q:sJitlJto~~p"e>~é\,'Jüºi~at~,,~á',;d~.It~~ns~~jod~L;Poder
,: , ~;", ~ :.~!J . \, .. l., " . '. . "'". ,.~;.;,,: ~;

J\ldicial del Estado'de;~;~,'9b.oác~,n\{~8P~;~~~ir~cibiránso.lici~ui?e,~ir:~guisitad..as: por

cualquier otro me~diQ);Y,'~': . '~. : I f! . • )'
;'•. ; ,', •.•- ~ ', .. L "t......... ".• ~. ~ t ~ _~ '.0-. J.;"',, I ••

m) Dos fotografí~s recientes.!tam~~:O,.inf~n~til),.:de~frent~~\i,a;.9QLQr.
~ . ; '" " .•.. _ ,( ~,

1 1
1

x. LUGAR 'oJAS y H0RAS íEN::¡QCJElSE~[bE~¡!{RP:;)\'.C~BOi'El:.'ICCJRSO:;':
, ¡ ',~~ .} ".,'"~ ~ . J' _~ ~-", '-"., ,~", r.~_~,:. 1"' ~. • .,;;;.: . :."

El Curso se:.Jttrv~p$.a cab9 e:-(I~s'::ª.ÚICi~~~.~q~LJ.r~t¡tutot?~~Iª'~,~yq.i<?'qtliradeLConsejo del

Poder Judicialdei~:E~tado'\de:'.MichoCic~:n,4~~bi~~~#sj'en~el..'1fercer~.ati9',. dei Antiguo'

Palacio de Justicia,énel~Portal Allende":núm'e~o267, Centr6?Histórico~,y~'daráinicio el

Viernes 24 de Abril del.;,201:S,c9,nc.l.uyenCJO\'el~díaVi,~rn~s.tt~1Fde' ~ePtiembre del
: '. : i . ,l'¡ . .

2015, en los siguientes horarios:: .... ''';';
",1' ... •

a) Viernes de 17:00 a 21:00 horas; y,

b) Sábados de 8:00 a 15:00 horas.

Si el desarrollo del Programa Académico lo requiriera, el calendario y horario de las

actividades pueden ser objeto de modificación por el Instituto, calendarizando

actividades en periodo vacacional, inclusive.

La realización del Practicum se ,llevará a cabo ,en los Juzgados Civiles, Familiares y

Penales del Poder Judicial del Estado que para tal efecto se designen en los

siguientes horarios y fechas:

Lunes a viernes de 09:00 a 11:00 horas, y de 17:00 a 20:00 horas, para la materia

Civil y Familiar. Para la materia Penal será de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas.

Del Lunes 14 de Septiembre al,Jueves. 29 de octubre de 2015.
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XI. LUGAR, DíAS Y HORAS EN QUE SE LLEVARÁN A CABO LAS

EVALUACIONES DEL CURSO. ,,"1 ,

Una vez concluido cada módt¡J.~)d~!i(ºl1}s~;•.•~e~ies ¡l~ue:ár~"'q los participantes una
"". $ • ,Ir ,\.

evaluación a cargo d~1po-rl~n;te:'cuya duraci~n ~erá determi~r~da_~oF-el mismo.
~:;tu,r.l;~_.'l' ••l;"~+.r.. "r'" l '

I . /í: ;::~¡;;;'::t:::-::2': :'~) .. " '. '"
Las calificaci?n~;s"",posib!~s cq~~J~t'i£~9'~;~~~i;~;~~¡r.o:~~a~QJ~z':~R'~{1,!~s.P~dráp también

expresarse en décimas, .f::,!?t;;:~::.¡l\~~~;"~:~'",,'':,;¡"<~~, .'
Se considerará que aprob,~o;~~,el~C~r~'?~;~~:~:x,II,~~;~~R,i.~~.nt~~:.'~_4t~f,h:pqieren-R.btenido
de la sLÍmai totair¡de, califica'cione's;'d~t1i6~t{J';ÓdÜIOS....~Úe~:':i~tég'ran:~~el\;prograA1aun. ;' r':" t: ,1' •• "ti~,' ". "r '.:T •.. '~. \ " • "': ".-:--

promediq mín¡mo de,'~cho, \Qg..¡tl~:~e!::~~e~~,b.'~~f'¿~~sd'e,~Ó~.;~.~,Mi~~y, aclemás,
hubieren curpplido\e.185~~o¡¡deQ~;~i~'teild~,s~~~\~:,LJ':, .. ¡.";. " ~,

1; 1,';, ,: . ',. ;:
1tl'<,.:;. ¿;~'''< ..'::j:-: ;:';j~,;:C:.,~':~". .,' ,

Cuando~r~i~flticip~nte, no~~~,"R!,esentea susté:o.,tarXq.ua!gªi~ra~;ti~>I~~ e~~I,~~ciones
(-:':;.. ¡ I "¡ ..•.• ' .~;;t I.J.r.t: F\. ........¿~l (.q.;t}'I:r.~~~~<,~ ~~~."_~ .. 'f'~,JIf.~, ¿', :¡k' .

antes refen9...;~.~'...t!.sl'e aAht~r? l.eFl,le..r ~~9...ta .~oJir~~p.o.t',TSJI~~.Je~.:\.I~q.:~I.~yen~.Jvof',a..::}!!no..~l;r..~.-..,-.~..~r..:;n.tado";
,. • .•.. , .\ ~i f ~'lw ,4:> ~ ," ,¡J '",~ a ' ,~-r ,.¡~.

circunstanciá¡t9~~JiS~con~!,déFara'~ª9Í1:jP.;~~ef'ffil'Rrob'~?K~;_~~~~I~.s>~g!Je"'Ia irú~~Js~~ncia se
• ~.••'.'" J, . <:,-.'~. r~:'i.,..~ ~~l.,Si~ .,.'. _, ~,~ o¡.,,4 i"f":.". . .. (~>:.. ""," "",1, t ~.~~;~¡--

haya debido a q~:iféi~8:de fu:?r:~a•.may.o~'\d~~p~I~:I;en~1.~nt~J.u~1I.flca'doY1~po~9~radopor el
~ ...,..:" . t. '¡.~~ (~,"i (. ,'," .é~'. .'. .'

director del Instituto ..g,e la'~Judicatural en1,cuYO:.c?lsose:'~utor,izar.ánqe\la't,fecha para la
• ..,' 1 ',",' '. . •. ¡ ; , . ~ l' '.'

realización del examefFcorn~.~ponqie'~ie.~I,'i'i'I"T¡,.>.¡.í ' ,"""::: -. :

':",l¡/::;~~~:~;'.~¡;:;'~} ,".,:",; ,,:;::':;,
Las calificaciones asentadas por:los 'ponente's'íSERAN INAPELABLES.

Concluido el Curso, se otorgará a los participantes que 'cumplan el 850/0de asistencia

una Constancia de Asistencia y, además, a los que aprueben el Curso, un Diploma

de Acreditación.

XII. NOTIFICACiÓN DE LOS RESULTADOS FINALES DEL CURSO.

La lista definitiva con los resultados finales del Curso 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

Centro de Desarrollo de Tecn610gías de Información y Comunicación del propio

Consejo, el Viernes 13 de Noviembre del 2015.

Sólo podrán acceder a la Primera Etapa del Concurso, aquellos aspirantes que

APRUEBEN EL CURSO.
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XIII. ETAPAS DEL CONCURSO:

El Décimo Concurso de Oposicló,n Baf;a ,f.Ocupar el Cargo de Secretario
,.,: ' ~. ,; . \ 'l.~a .': ~~ f,~ ~J '~t. ~~'i ~

Proyectista de Juzgado de,.Pl!ilf!.;,~J1f(I),stancia rconst53'9.~,llr~~,J~tapas:
1

í

. :",.,,' -w. i::!<r.~I:~_~:¡I>at::':;~r .. •• "'.":1 ,,'
Primera. Etapa.Curricular, que cqn.sist¡rª~e~rn~eJ¡análisis ..del cu,rriqulum vitae y de

';, ~ S~'~~~-;,:~:-t:~\;~:...$. ""-~l" '~t<;~~:\" •.~ .:'

la autenticida~~de los ~ocu']~~~'?~~8,~_~.~'~,~~d:~~9~~19;~h!;;,~.:_Q~aJ~do,media,nte el cual

se preseleccionará1?'!os.a~~tt~Jit~~q~U,~~r~~~~'r);á~I~:~!~Vi~?~~~!apa..,
¡. ,: ',' -;!-..: ''' ... :' o,r ~ ~, ..•... ",,'>' .~ .• ,

1 0'\ .' • • ~ ' .) '.' '. l¡ '.
"1" ?<i.' (1")0,;: f '.{ ':¡":l'h~~'>.A"!. ,..~\,;t.<.'.'t;t~J' "'".,:' " ,.

Tratándose de servido~~S:':~P'tjb}i~Qs:~~~~~:~~itO~,';~!¡j~,oqe~'~'~L!.~,ifi.pl.~d:elEslSlPo, se
I ,.' ,r t., ...f' r!t ,.; ~ f ti ~ ~ ,1 l'.1 .1>. .\ \ .~'. ,- •• ' • ':t . ;, (". '

tomaran en cons;ld.~~a919n'los! el~~~~~~~\~.t~~"I!~~qJes:,. 'q,' - • ¡~ ',.'.. :;
.l '1 '. '."'" f . < , ~ • -, \,

- ", ' H, "14.... .,:¡~~r¿:",~>-l:t.~'\,'~~1.'¡~ •.• \<;. ~ .'.' ;

a) Los, curso~, tal.le'r~s~á:y;:.~;t:ae~~~~"~~~:~;~,i~:i~'ª~~~~>~d~~~~ctuaiiz~ciÓ~~,~realitta:das,a
',' j, '. t"\,I' f" ',' ¡:' :1, ! .' . :',' .': '.- " -

convqcatoria~tdel Ins~ituto.;¡.::. :>', " ;,' • ':. , ' l' ,,~~':.'.:':.' ',:, 11 ;.
t t $ f:~~-'s '--'.k~~l. ... .:~~ __I t \ . \l "1~"~:"'''''''>-".,":(.. h ".,

b) L~<~~PJ~rienctafy deser:np~_~oen el Poder 8gdiciaJ<~~~'~~'., <f" ,,;

. '!,.. "~",' ,lt';--'r;:~" .,.:;:t\'r ..•.:' .. ,;r"'~?!L'''''r .,;. " '. '"';~
c) La an~1~íu~¡daden:~~.!.~~od~pJ~'9ICI~I;'f¥:¡'td~,"!!>:/-' :-,.,,~'<,f:"'~ " h~> I '. ';:;{A;~:'
d) El 9 r~d,?~;'~Ea?émic:.o.;.!misin~~!J,~'~8~p.r.ihde,~k~~~/~l?;;:.e'~tUdios)~P'~¡flosque

cuente \~ifl¡!s.e';rvid.or~"pbb'licb;:~asJ.,COrn07J~:I~st'divers,os1.,cúisos dé' {aGt~a7i'~ación y
,to: 't_'~;."!~..I¡;:¡;; 4'> ••• , .• ,~' '¡k).,.,;,..~.T ';'.' ~..H" .' -,:-'1' .

especializaciQn., ..ac~e~ditados~f~ha~ente~~~~te.,_ t. ,.. ' t:~¡:;./"""'~:~"
. " ~:?-);~~'... '~~;'.;!'ti,~~,L',;r',:p':'.~;: ,':;,.~~.;,..¥. 1, "

",', .,,~I,(~:t{(t""'<>~'i'I. Ji":1. P ~,~::~,;~!-:.;t.:.••"'..-:f,il"
Tratándose de asPiran~tésí:re*¡.t~r~~qjt~ar)1'9¡~~~f.'~ügiCiª:IPdél~Estado, se tomará en
consideración lo siguiente: "J,.,..' ;¡f'ft '/';, 1,

a) Los cursos, talleres y demás actividades de actualización realizadas a

convocatoria del Instituto;

b) El grado académico, mismo que comprende el nivel de estudios con que

cuente el aspirante, así como los diversos cursos de actualización y

especialización acreditados fehacientemente; y,

c) La trayectoria profesional.

Segunda. Etapa de Conocimientos, que consistirá en la aplicación a los

aspirantes de dos exámenes 'escritos, uno teórico y otro práctico. El primero de los

exámenes se verificará mediante la aplicación de un cuestionario cuyo contenido

versará sobre materias relacionadas con la categoría de Proyectista de Juzgado

de Primera Instancia en Mat~ria Civil, así como Penal.. El segundo, consistirá en

resolver los casos prácticos, que se les asignen a los áspirantes y que tengan

relación con la categoría para la que concursan; en este último examen, los

sustentantes podrán hacer uso, de los materiales normativos impresos

correspondientes. Los aspirantes que hayan acreditado esta etapa pasarán a la

siguiente.
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Tercera. Etapa de Entrevista, ",g,u~90r.)si~tirá en una comparecencia de los

aspirantes ante los integ{~'r:!t~,~,r.iª,M'lli~ié~de <p~r:~r¡~J,UdiCialdel Consejo del

Poder JU~~Ci~1~e~:Esta~~;de iMiChO~~;'::~F;s.::,áluárá'!!_~,rme.ntos tales como
la formaclon JUFIQlca.yetlca del s~st~~~~jt~~ ::b.\'(;':', , 'l't~\::,. ~. ,"

. 1, ,.:J! .\''''''J.';''4il! •.• ,''''~~ vI,: .. ,.•••.~ '~.-:" '}t
,.. , , ;. .¡-:;' . '~£:..;~,"\':;';:\, I,:'~<":: ~;'¡,,::"...\~í'J. "

XIV. DíAS HoRAs y 1:Ú'~A~';;r:~li~'j~E~~~~E~J~~)A:~~B~t"LAS '~;r~RAS DEL
, ,,' 1fli'I" 'I',~'I""~"; >}l. '" '4~.' f.'" "',).,.'ff . ~ •.., 1 "'~ .•••.•, -t, • .-;¡;

CONCURSO
".\, ,": ,¡ ••••••,••••,i:: ";~,>'~.£; ~~ ~ \;;::r j I ~~r"',fl .~' ~. .' '1 ':~, "'.;'- ~ ';t."~, ~ ••

: ~ ~ , ...~"'l ~;,~t 't";" ~ ~ ~ ; ~J" 4 1. \~~ ~ •.•)" ~~. y. ; t

o,, l"i,,¡, ,:í/.; ',:¡;: j'¡~' .'1; ~.'\,: , '.. ." '.. ",:'1 "<' .~
I ,'. :~~:,~"l :'i~'\<~ •• ;:'~; '. ~.,.~ ''':.',: i ..: :-' ,.'

I , ~ ~ J; l {¡/~2~!,'lt\t:¡. \tt :~~ '...'1":, ~"",~ ...
Primera ;eta'p'a. '\1 ,/ 1 ( ') -1 ~,' ' , t;"t , ',~L."

.t"\t' . ot¡, ~l(F,.)ll\{'"''''' ., ~~'!o ~rf ¡.''f ~¡..

" í ' " '~',:' 1,'\,,:',,1(.;'," l" "': ~\ ~l: ~ '. '. •

'. ",. '{ r4; ~t.'G;".. '1 • .~: ,.!' I '.. •" 't 1, ~ '\ t l""\"~ ~ .•••~.\ .. . '
'. , "'- t"'"'lIT - 1" ••• '\r"~:'\:~{~C¡!\"'~;',t".,,,~\ • . ',: lIt:', ' , . , " "

El análisisidercürriculumJvitae\se:llevará'a'cabo'~el Martes 1f7~deNoviembre, , ,..~<t! 1.J •. \" , ~i~' ., ._~.., .,;P"~ ":-',,' . '.:¡ l' 1, o,, ,

del 2015, p~.r'\~1CQ'mi'tk:rt~c'a¡ié~1.~6¡~~~;E~~f~a~i,Óh:~~'y.et~e~o~forrna ;~Órlos
\.: 't.:.' ,".,-"" r), " "'4 .•• :.::.; ',t .•.::, "1 .': •...~~~:.,..•.'.•..~~:;:'.l:' .•.;.;;. ' , .'_

in~,~gl'~ntesd,~V¡la.~9[lli~.i'~~:-deCarrera Ju~j~ia'~~~g.~~~G~.I"$eJ(t9.~l~pod7~1~udicial
, ~l .1 !'., .1. ,h.. f. ,oÍ" " •• , ~} .•••... ,'. " '.f'" .•...•.~:'-, -"'" ..'. .. .' '"

del E?!~~9tde M.icb'º..aícán:~:' :~;{;¥o'" "~i¡th b':.':~'.,C~~~~T, >.ó~~.:',::.l.~;fr~: '~ i1' }',I~~";
.,tl " ..:~,,' ."~ 'tI. ,J ,1,'" ; 'lJ • fl .~'. ,/. h , ~. ,\J~}',(L

La P4!?Jl~9~jÓrde ~~ü~t~do6de,rJ~!~p~c.~.z~~~~tJ2:,~!iáIiZa~á~w~~rnes 20
de Novi~~~r~.;~del'" 2;~,q.!51~etl~.~1,~1~;r'~,~H?~tT~pe;~D~.~~,t~QIIO~;~f:~~:~r'ologías de

tf::r": ..:1'4•..•.•,., r~. .~-~.,"'''''-..ú''<'~ ,-.- I~~ , •• "'l ~.: ~~. ~..;t-.-:l "~!J ~~ :_"J" , •..l.",f'

Información y;~~~5?njQ~i~~'ción..,d~~1~~pnsei?~:d~1J:,op.~J;j~aicigl~~~!!~'~F'ntidad.
,"\ 'i--'~r~ ,'1_', .,-••h.~; f1 ••.~\, ,.l: ,t"~. ". '<p_,'~ .,'~ ~~:i' "#~. '$''-: 4:~,••...•~

Sólo podrán atcede:r:~ªlla:~LgHieritei!eta~p~f.:losaep.1ij~rfit~s«qhlehayan obtenido
[~~.:;I ..(;';ltr;~~fi"~}.s::>n1¡;l~'!r: fi o~:",,~:-'~:..•ft~'~P,,:!":.

una calificación mínimájdel:8:;ocho?'"~'r¡;.1':. r ~t~!~,'" .;:'7.,,~:~,.,.
,1£:"~,.•...í~\¡.'Y .4r¡~d ¡,.~'r~", '. '.....:,. ,.,

El análisis curricular se h~rá co~fd;me,,~'~' la Tabla de Valoración para

Concursos de Oposición, ,aprobada mediante Acuerdo General del Consejo del

Poder Judicial del Estado de Michoacán de fecha 27 veintisiete de febrero de

2008 dos mil ocho y el diverso que lo adiciona aprobado por el Consejo en

.fecha 2 dos de diciembre de 2009 dos mil núeve.

Segunda etapa.

El Examen de Conocimientos Prácticos se efectuará el Martes 24 de

Noviembre del 2015, en punto de las 10:00 horas, en el lugar que se designe

para tal efecto por la Comisión de Carrera Judicial.

El Examen de Conocimientos Teóricos se efectuará el Miércoles 25 de

Noviembre del 2015, en punto de las 10:00 horas, en el Aula de Informática

Judicial del Instituto de la Judicatura, ubicada en Portal Allende número

267, centro, Morelia, Michoacán.

La publicación de resultados de los Exámenes de Conocimientos Teóricos y
Prácticos se realizará el Jueves 3 de Diciembre del 2015, en el Centro de
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Desarrollo de Tecnologías de Información y Comunicación del Consejo del

Poder Judicial del Estado'de Micboa,cáo. r'
" y,-~.t, ~, t. •

" !< !' tI, f\ t" ~~: '~~ !~. ".' •
Solo podran acceder a\,~I~.~sIR4Jªnte\letapa.Jlosia~~p)ra~t~sque hayan obtenido

del promedio g~ a~º,~s évaluaciones",uDa,calificacióntrñílJl~a,de 8 ocho.
~ po. t;'t-•••.a:1 i<,.;t:.,..~" •• i '

~*~~ ~) ~t ,te W ~J \t~~~~~~~, ~,.. t:. .t.I

•

, 'l.: L1 :;~ .••'1f¡. . h \ .••• 'lo .r,),,.,.,, _..:
.•~ r"~ _ .•.•..,,~ '.lt,. •{1.~ ~&! ~ :~ 'V~~

I I tí\. ''''''~~ ,ll¡ ,,} -.f.' '~" '-- ..lfr "~ •. J. ¥ ~\l, ~ .t .•." l~~ ~ ~~ r- ...,~

Tercera etapad~:'l{l.,' :: } ;/~;¡t::~~:~~ <I';;;~~~~t':"~.:~::;'.~1o';r':;~:.~>..;.>,. ~
~ •• "",'+,~" l~;'~':'~>1>~~ ~~~"'ltr" -y.' :-: \ ...~ ~.•~; .. ~f~ ..•~'" ~;4 .. ~;i~ ~J

, ;'" " .,~"-,' ':~ l.~" ¡ } '. ,1 .... - :" .'; .••. ,' ''':,
. J- " 'l~'",-)l. '" J ; . I , " • l' ,. ;:' ~ '. - ~ .', . !

Las EIHrevistasr~e:ii~~~a~~J¡':,~tA¡n~~~~~~~~i~i~~~~~el 201~">a las
1O:OOThor~s,. en '~~/Á,ii'~si~¥!'iW'P~fA.l~~~~'~;~~~~J;~~,t~(~'~~r Cori~jo del
Pod~r JUCtit;[aj¡<~~I'.'~~tadol~.á lM.lfri~P,!').~.~~~~:',.~u,:"bi~~~.6.,.~~n~Rb.;.,~,~k~A,'!.,J~nde(Q.úmero

.' •... • ¡;\I. ,\ nt~"r:i t ~>\,~,. ••t ..,q.••• r~.1,~ ,.~~,\f. '¡ "!l "~; !(

~97".Jercer P~t..io, \f'lar;1J~If..~t~;~G~<ih~~,.~~ftH~.Jt:Of.iC,'.9;\ MO.reJip~~rvW:~,hp:~:~~n.•.
• ., \ .. _~ r'.~*"._ ~l,!" :.:*.~,i""1'"t.•..""Q ~_,<l'~~\~~:l~:¡'~!>'\~~ j •. \~:', \ ~ ~, t. ~~ ~:: -# i ' .~.~, ,¡' /f: ~

La p:ybllcaClpnde~res'ult~id.osld~iJ.~~~Fnt~~:'{I~!a.~;',~:~;.r,~allzar~~llY1lercqJe.~:9;de
• ,t ' t , ',' ~~'¡,J' l,¡,:"' .._ .~, , "i:l~';\',~" ••,.,' ~•.",'\i~~ ',.,';- !t.,¡,... ':; "1~" ;,h .",

Di.~i~rnbre";)~.~1.,2º.~',~~,\:t~~nt¿~!;,,:(G~.E1rrq~:"d~~'i:J~~s~~~(U?:~}Q~TecnoI9;gIas., de
l. .: .•.:.. . '.~. ',\..~ ,\:_,~.,13 " •. \ ".t;¡¡~l~ \\, :'¡.'t~,,,"',' r . .'

In'forma:ción y/Com,unicación del Consej'o del!l pCide-r~~udicial,del Estado de
::' : '~', ".~... ..' 'I.",:r:,:: •.. -?:,>4..":Í';¡',~, ,;¡t,,,,,~ ,../v''1:''~ ~"~H ~ .:,~"." ¡:";' ,;,

Mlchoacan. . -N' I ""',,: -~ ¡~'\'t,.., " I (p 'J ;':.,;-." t\ 'f' • 1" """,-
~~tl '~l ". ";" ,-,.' ~'t. " ,:' ';'. l~t .".'.
\. ',' " '1 1, l. '... 'Ir 'JI < , '~ ••••• ' • ",l

AP~~et:¡f>~il~~t~p~~~e:~~t~~iSc!1!,~gOiga;ron~~t~~g~i~!}~~rh!Jl:iieran:'obte nido Una
cahflcacloA1tmmlmade~J8\ochot'<;'L,';..m,H;¡l:.;I';f'~ ~ ; "t./ .,," . ,-:

¡.. :;;;-'.: ::': '~~¡;~j.'1: :\::: '.c', '..: o':: t:. ~~;,¿~:~
Cuando un participante:no~~~;;rp~estm:tea9sCisten'Ú:i~éual,gfjl~.fa::<dé¡;loSexámenes o no

>,U¡.;~~~!,.:';I~Qit'\'¡{~;'~;z:p,jlll~)ifi fc~;;~~'~~;::f::,:~f~;?;~:;.....
acuda a la entrevista, se lan2ti3>~~~~Il>~el~'~,~t~~c,0rr~p.£lndlente la leyenda "no
presentado"; circunstancia que 'se consid~ra~r~~como "no aprobado", salvo que la

inasistencia se haya debido a un caso de fuerza mayor debidamente justificado y

ponderado por el Consejo, en cuyo caso se autorizará nueva fecha para la realización

de la evaluación correspondiente.

Los resultados obtenidos en ,cada una de las etapas del Concurso SERÁN

INAPELABLES, entendiéndose que aprueban el Concurso, únicamente quienes

hubieren obtenido en cada Etapa, una calificación mínima de 8.00 ocho.

xv. FORMA EN QUE SE IDENTIFICARÁN LOS ASPIRANTES.

Durante el desarrollo del Curso y en cada una de las etapas del Concurso, los

aspirantes se identificarán con una clave alfanumérica que les será proporcionad,a al

momento de la inscripción.

XVI. PROHIBICiÓN DE REALIZ~R GESTIONES PERSONALES.

Publicada la convocatoria, así como durante el desarrollo del Concurso, los

aspirantes deberán abstenerse de realizar, directa o indirectamente, gestión personal
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XIX. DE LA INFORMACiÓN DERIVADA DEL CURSO Y CONCURSO.

Una vez cumplida la finalidad del Concurso, toda aquella información originada por

virtud del mismo, será tratada conforme a los lineamientos establecidos por el

Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán.

xx. DE LAS INSTANCIAS FACULTADAS PARA RESOLVER LOS CASOS NO

PREVISTOS.

Los casos no previstos en esta convocatoria serán resueltos por la Comisión de

Carrera Judicial del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán.
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