
  

 

 

 

 

 

 

 

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL DEL 
ESTADO DE MICHOACÁN 

 

INSTITUTO DE LA JUDICATURA  
 
 

La Comisión de Carrera Judicial del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, 
a través del Instituto de la Judicatura, 

 
CONVOCA   

 
A los integrantes del Poder Judicial del Estado de Michoacán, 

 interesados en participar en el: 
 

 
PRIMER DIPLOMADO DE ACTUALIZACIÓN PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL PODER 

JUDICIAL DEL ESTADO  
 
 

A celebrarse durante los meses de junio a noviembre del 2014 en las Aulas del 

Instituto de la Judicatura, con una duración de 165 ciento sesenta y cinco horas. El 

Diplomado está dirigido a los servidores públicos que desempeñan funciones 

administrativas en el Poder Judicial del Estado, con un máximo de 30 treinta participantes 

por módulo. Se podrán cursar uno o varios módulos de acuerdo a los intereses específicos, 

teniendo derecho a una constancia de participación por cada módulo aprobado. El diploma 

se otorgará a quienes cursen y aprueben los 10 diez módulos que integran el Diplomado. 

Las actividades del mencionado Diplomado se llevarán a cabo de lunes a viernes en horario 

de 08:00 a 10:00 horas, iniciando el 24 de junio y concluyendo el 7 de noviembre, en las 

instalaciones del Instituto de la Judicatura del Consejo del Poder Judicial del Estado; 

ubicado en Portal Allende esquina con Abasolo #267, Centro Histórico, de esta ciudad 

capital.  

 

Requisitos para cursar el Primer Diplomado:  

 

- Ser servidor público en el área administrativa del Poder Judicial del Estado;  

- Requisitar el formato de inscripción disponible en este mismo vínculo. 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL DEL 
ESTADO DE MICHOACÁN 

 

INSTITUTO DE LA JUDICATURA  
 

 

La documentación que deberán presentar es la siguiente: 

 

a) Hoja de servicio expedida hasta 15 quince días antes de su presentación por la 

Secretaría de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán. 

b) Para el caso de los aspirantes que ya cuenten con registro en el Instituto de la 

Judicatura, presentar su clave alfanumérica; 

c) Solicitud de inscripción, que deberá ser cumplimentada en las oficinas del 

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

Michoacán; y,  

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

 

La inscripción se realizará los días 17, 18 y 19 de junio del año en curso, en el Instituto de 

la Judicatura, en horario de 09:00 a 15:00 y de 18:00 a 20:00 horas.  

 

 

 

 

Mayores informes en: 

Portal Allende # 267, Tercer Patio, Planta Alta, Col. Centro  

                 C.P. 58000, Morelia, Mich. Teléfonos: (01-443) 3 10 95 08 

Horario: 09:00-15:00 y de 18:00-20:00 Hrs. 

 


