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PRESENTACIÓN 

 

La Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado especifica que el Instituto de 

la Judicatura asume las responsabilidades de formar, capacitar, especializar, 

actualizar y profesionalizar a las y los servidores públicos que integran la judicatura 

local1. 

De igual forma, la misma normativa orgánica, constituye al Instituto como 

órgano auxiliar de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo del Poder Judicial 

del Estado, con el propósito de que coadyuve en la administración y desarrollo de 

la Carrera Judicial2. 

En este sentido, las atribuciones sustantivas del Instituto se orientan a 

concretar tanto la visión3, como la misión4 del Poder Judicial del Estado, procurando 

que quienes integran las áreas judiciales y administrativas de la judicatura 

michoacana, presten un servicio público conforme a los valores institucionales5. 

En virtud de que el mandato constitucional dispone que “[T]oda persona tiene 

derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para 

impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones 

de manera pronta, completa e imparcial”, configurando, así, el derecho humano de 

acceso a la tutela judicial efectiva, también es exigencia fundamental que las y los 

titulares de la potestad jurisdiccional, desempeñen su función acorde a los más 

elevados estándares de calidad. 

A tal efecto, se precisa que las y los servidores públicos de la judicatura 

estatal no sólo accedan a la categoría específica de la Carrera Judicial mediante un 

curso de formación inicial debidamente integrado por elementos teóricos y prácticos, 

sino que tengan la posibilidad de realizar programas académicos de 

                                                           
1 Cfr. artículo 105, fracc. I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Michoacán. 
2 Cfr. artículos 92 y 96 de la mencionada normativa. 
3 Consolidar el acceso a la justicia con un servicio excelente, innovador y comprometido con la sociedad. 
4 Que consiste en brindar a la sociedad michoacana un servicio de administración de justicia confiable, 

transparente y oportuno. 
5 Respeto, eficacia, compromiso, superación, responsabilidad, humildad, diligencia e igualdad entre hombres y 

mujeres. 
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profesionalización continua, que contribuyan a un mejor desempeño de sus 

responsabilidades. 

En dicho contexto, y cumpliendo el mandato del Pleno del Consejo del Poder 

Judicial del Estado mediante acuerdo SE/6505/2022, el Instituto de la Judicatura 

pone a consideración de la más alta instancia administrativa de la judicatura la 

propuesta del Programa General de Capacitación del Poder Judicial para el año 

2023. 

El conjunto de actividades académicas que comprende este documento, 

toma como base la experiencia del período correspondiente al año judicial próximo 

pasado, y también el levantamiento de algunas de las restricciones que se tenían 

en la Institución, derivadas de la pandemia del Covid-19, que también inciden en la 

estructura y planeación de las líneas estratégicas que se sugieren para fortalecer la 

capacitación judicial. 

De esta manera, el Instituto de la Judicatura propone las siguientes acciones 

prioritarias para el año judicial correspondiente a 2023: fortalecimiento de la 

formación inicial de las diferentes categorías de la Carrera Judicial; capacitación y 

actualización en materia de oralidad; creación del campus virtual del Instituto de la 

Judicatura; fortalecimiento de los programas en materia de bienestar laboral; y, 

colaboración interinstitucional con la Escuela Federal de Formación Judicial. 

Por lo que corresponde a la primera línea estratégica, que implica el 

fortalecimiento de los cursos de formación inicial para cada una de las diferentes 

categorías de la Carrera Judicial previstas en el marco orgánico de la judicatura 

michoacana, además de instrumentar las ediciones que dan continuidad al acceso 

a, y desarrollo de, la Carrera Judicial, se propone consolidar las clínicas de casos 

prácticos en cada uno de los programas académicos, así como también fortalecer 

el seguimiento y evaluación de los practica. 

A tal efecto, las acciones serían dos. En primer lugar, reducir el número de 

horas previstas para el practicum. Dicha etapa se seguirá desarrollando con un 

control riguroso, mediante la verificación de la asistencia del alumnado y solicitando 

un informe semanal de las actividades realizada por las y los participantes, quienes 

tendrían que remitirlo al Instituto, donde se hará seguimiento puntual de la práctica. 
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De igual forma se propone trabajar durante el año judicial 2023 el en diseño 

y estructuración de los criterios de evaluación a fin de uniformarlos, brindando 

certidumbre y certeza a las y los practicantes. 

En segundo lugar, que el número de horas que se reduciría en la etapa 

señalada anteriormente, se incrementaría en el módulo de clínica de casos, y 

fortalecer dicha etapa mediante la intervención de personal que desarrolle las 

funciones de la categoría por la que se concursa, instruyéndoles mediante el análisis 

y desarrollo de casos prácticos. Con ello se garantizaría que tanto el personal de 

nuevo ingreso como aquellos y aquellas que asciendan a una categoría superior de 

la Carrera Judicial, lleguen a los juzgados con las herramientas teóricas y prácticas 

para desarrollar adecuadamente su función judicial.  

De igual manera, y a la luz de esta línea estratégica, se propone trabajar en 

coordinación con las Direcciones de Gestión del Sistema de Justicia Penal, 

Acusatorio y Oral, y con la del Centro Estatal de Justicia Alternativa y Restaurativa 

en una reestructuración de los perfiles del personal que labora en las distintas 

Unidades Regionales del Estado. 

La segunda línea estratégica que se plantea desarrollar durante el año 

judicial correspondiente a 2023, está referida a la capacitación y actualización en 

materia de oralidad. 

Ello en virtud de la necesidad que se tiene en preparar al personal en las 

diversas herramientas para la participación y manejo de las audiencias, lo que 

implica técnicas para sintetizar, estructurar y transmitir las ideas de forma clara, el 

manejo de las gesticulaciones, hablar en público, entre otras. 

Esta línea estratégica se diseña a partir de las diferentes modificaciones 

normativas que ya se ven materializadas en materia laboral, mercantil, penal y 

familiar, así como las que se prevén en materia civil, y que tienen como eje central 

la oralidad en las diversas etapas del proceso. 

Por lo que corresponde a la creación del Campus Virtual del Instituto de la 

Judicatura, que constituye la tercera línea de acción prioritaria que se propone en 

este Programa General de Capacitación 2023, se considera imprescindible 

consolidarla mediante la adopción de dos tipos de acciones. 
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Primeramente, ampliar la oferta de capacitación disponible para las y los 

servidores públicos del Poder Judicial, tanto en contenidos temáticos como en 

número de programas. 

En segundo lugar, se propone fortalecer la infraestructura tecnológica con la 

que cuenta el Instituto para estar en condiciones de implementar un sistema híbrido 

de acciones de capacitación, formación, actualización y profesionalización. 

Lo anterior implica considerar que diversos programas académicos 

continuarán impartiéndose en una modalidad virtual y otros de manera presencial. 

En tal virtud, además de mantener los medios digitales que se adquirieron 

para poder desarrollar las actividades académicas durante el 2020, 2021 y 2022, 

será necesario ampliar el número de los canales que posibiliten la interacción virtual 

de los integrantes de la planta docente del Instituto con las y los alumnos de los 

diversos programas que se autorice implementar a lo largo del 2023. 

En esta línea de acción, se propone la creación de un campus virtual en 

donde se concentren todas las actividades digitales del Instituto de la Judicatura, y 

que además sirva para dar difusión a los programas académicos y el material de 

apoyo para todo el personal que integra el Poder Judicial del Estado y público en 

general. 

De esta última acción, se propone el diseño de un canal de difusión en el que 

se puedan publicar artículos científicos, libros, precedentes judiciales, vídeos, 

podcasts, entre otros, relacionados con la impartición y administración de justicia,  

Finalmente, y derivado del Convenio de Colaboración entre el Poder Judicial 

del Estado y el Consejo de la Judicatura Federal, a través de la Escuela Federal de 

Formación Judicial, se propone la quinta línea de acción relacionada con el apoyo 

interinstitucional en la implementación de programas académicos de actualización 

y especialización. 

Así, se solicitaría a la Escuela Federal de Formación Judicial formalizar los 

vínculos por medio de la impartición de programas que ya tienen, al personal del 

Poder Judicial del Estado, como los cursos “Lenguaje Claro y Comunicación 

Efectiva en la Redacción de Sentencias”, “El Precedente Judicial. Principales 

Aspectos Teóricos y su Aplicación en México”, “Metodologías de Adjudicación 
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Constitucional: El Test de Proporcionalidad”, “Igualdad de Género, Estereotipos y 

Justicia”, Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales” y, “Elaboración de Sentencias de Lectura Fácil; así como el Taller 

“Sistema de Justicia Laboral y Oralidad”, y la Maestría en Derechos Humanos. 

 

 

I. PROGRAMAS ACADÉMICOS DE FORMACIÓN INICIAL 

Derivado de los cambios que se han generado en los diversos órganos del 

Poder Judicial del Estado en el año judicial 2022, tanto por la creación de los 

juzgados laborales, así como por el cambio de denominación y de materia de otros 

órganos de primera cognición, el año 2023 plantea una serie de retos en materia de 

cursos de formación inicial. 

De este modo, resulta necesario proponer una nueva edición del curso de 

formación inicial para jueces de primera en materia civil, familiar y mercantil, en el 

entendido de que con la creación de los nuevos juzgados laborales que se 

pretenden abrir en 2023, y la designación del personal de dichos órganos, quedarán 

varias vacantes disponibles y se requiere fortalecer dicha reserva. 

De igual manera, es pertinente la implementación de un curso para Aspirantes 

a Secretarias y Secretarios Proyectistas de Sala (Perfil Civil), así como una edición para 

secretarios de acuerdos, dos para la categoría de secretario proyectista de juzgado, 

así como dos ediciones más para las categorías de escribientes y actuarios. En el 

mismo sentido, resulta oportuno convocar una edición para la categoría de 

escribientes especializados en materia laboral. 

Aspecto importante es que, de acuerdo al diálogo que se ha tenido con el 

Comité de Certificación en Sede Judicial, se propone la implementación de un curso 

de formación inicial para aspirantes a facilitadores y facilitadoras. Si bien, no forma 

parte de las categorías de carrera judicial, el desarrollo de este proceso se lleva a 

cabo mediante la dinámica de curso de formación y concurso de oposición. 

 De este modo, se hace una breve descripción de cada uno de los programas 

de formación inicial que se proponen para el año 2023. 
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1.1. Segundo Curso de Formación en Impartición y Administración de Justicia 

en Materia Civil, Familiar y Mercantil 

 Dado el número de integrantes de la reserva con que se cuenta para la 

categoría de juez de primera instancia en materia civil, familiar y mercantil, resulta 

imperativo que se convoque a la segunda edición del Concurso de Oposición para 

Ocupar el Cargo de Juez de Primera Instancia en Materia Civil, Mercantil y Familiar, 

y, por tanto, que se implemente el Segundo Curso de Formación en Impartición y 

Administración de Justicia en Materia Civil, Mercantil y Familiar. 

 Si bien es cierto que se han convocado dos concursos para la categoría de 

Juez o Juez en Materia Civil, Familiar, Mercantil y Laboral, en esta ocasión se 

propone dar continuidad al concurso donde no se imparten las materias 

relacionadas con laboral, en virtud de que se ha convocado un concurso 

específicamente en dicha materia y se integrará una reserva para esa categoría en 

particular. 

 Dado el éxito y conformidad tanto del alumnado como del profesorado con el 

programa académico que se implementó en la primera edición, se sugiere replicar 

el mismo programa, con característica particular de incorporar como parte del 

practicum, el módulo de clínica de casos prácticos. 

 En este sentido, se propone que inicien las actividades el segundo semestre 

del 2023. 

 

1.2. Cuarto Curso de Formación Inicial para Aspirantes a Secretarias y 

Secretarios Proyectistas de Sala (Perfil Civil) 

 Si bien es cierto que en el 2021 se convocó una edición para esta categoría 

de la carrera judicial, y que de dicho concurso se incorporaron 15 personas a la 

reserva, se han presentado movimientos en la misma, por lo que se propone, con 

el ánimo de tener reservistas para cuando se requiera que sean designados, la 

implementación del Cuarto Curso de Formación Inicial para Aspirantes a Secretarias 

y Secretarios Proyectistas de Sala (Perfil Civil), que formaría parte del Concurso 

correspondiente. 
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 Dicha actividad académica se desarrollaría en el segundo semestre del año, 

con las mismas características que la edición anterior. En este programa académico 

ya se tiene incorporado el módulo de clínica de casos. 

  

1.3. Quinto y Sexto Cursos de Formación Inicial para Aspirantes a Secretarias 

y Secretarios Proyectistas de Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil, 

Familiar y Mercantil 

 Dado el éxito de las cuatro ediciones anteriores del Curso de Formación 

Inicial para Secretarios Proyectistas de Juzgado de Primera Instancia en Materia 

Civil, Familiar y Mercantil, y en virtud de que la reserva que se derivó de los 

Concursos respectivos se agotó de manera inmediata, se propone la 

implementación de dos ediciones más para el 2022, que podría iniciar en el primer 

y quinto bimestre del año. 

 Es necesario mencionar que actualmente se está desarrollando la cuarta 

edición6, sin embargo, por virtud de la movilidad de la reserva, y debido a la duración 

del Curso, el cual se desarrolla, usualmente, a lo largo de 20 semanas, es necesario 

que se convoque a la ediciones en comento, con la propuesta de ampliación de 

incorporación del módulo de clínica de casos prácticos, como parte del practicum. 

  

1.4. Décimo Sexto y Décimo Séptimo Cursos de Formación Inicial para 

Aspirantes a Secretarias y Secretarios de Acuerdos de Juzgado de Primera 

Instancia 

 Debido a las necesidades del Poder Judicial, se propone que se implementen 

la décimo sexta y décimo séptima edición del Curso de Formación Inicial para 

Secretarios de Acuerdos de Juzgado de Primera Instancia, que tendrían una 

duración de 160 horas teóricas y 200 prácticas, respectivamente, en el entendido 

de que la fase práctica se modificaría para incorporar el módulo de clínica de casos 

prácticos. 

                                                           
6 Dicho programa se aprobó el 18 de agosto de 2022, y el Concurso correspondiente concluye el 23 de febrero 

de 2023. 
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 La implementación de la décimo sexta edición del Curso, se prevé para el 

primer trimestre del año, con el desarrollo de las actividades académicas, 

preferentemente, mediante la plataforma virtual, de lunes a viernes, de 17:00 a 

21:00 horas. 

 Por su parte, la décimo séptima edición se desarrollaría a partir del mes de 

julio, y las actividades académicas serían los fines de semana, es decir, viernes por 

la tarde y sábados por la mañana. En principio, y dependiendo de las decisiones 

que adopte el Consejo, las clases se impartirían, preferentemente, por la plataforma 

virtual que utiliza el Instituto de la Judicatura. 

 Finalmente, cabe destacar que el Décimo Sexto Curso de Formación Inicial 

para Aspirantes a Secretarias y Secretarios de Acuerdos de Juzgado de Primera 

Instancia formaría parte del Décimo Quinto Concurso de Oposición para Ocupar el 

Cargo de Secretario o Secretaria de Acuerdos de Juzgado de Primera Instancia y, 

el Décimo Séptimo Curso de Formación Inicial para Aspirantes a Secretarias y 

Secretarios de Acuerdos de Juzgado de Primera Instancia, formaría parte del 

Décimo Sexto Concurso de Oposición para Ocupar el Cargo de Secretario o 

Secretaria Proyectista de Juzgado de Primera Instancia. 

 

1.5. Vigésimo Segundo y Vigésimo Tercer Cursos de Formación Inicial para 

Aspirantes a Actuarios o Actuarias 

 Con la finalidad de fortalecer la reserva de actuarios del Poder Judicial, se 

propone llevar a cabo durante el año judicial 2023 dos ediciones del Curso de 

Formación Inicial para Actuarios. 

 A diferencia de las ediciones pasadas, se recomienda que se incorporen las 

materias de Mecanismos Alternativos7, Redacción y Ortografía y Clínica de Casos 

Prácticos, respectivamente. En el último módulo, se propone que se imparta por 

actuarios o notificadores de juzgados de primera instancia en las diferentes 

materias. 

                                                           
7 Dicho módulo se sugiere por parte del Comité de Certificación. 
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 Al término de este programa, el participante tendrá una visión teórica y 

práctica de la función que desempeña el actuario dentro del Poder Judicial del 

Estado en las diversas materias. 

 La vigésimo segunda edición se podría implementar a partir de abril de 2022, 

con las actividades académicas de lunes a viernes; la vigésima tercera a partir del 

mes de agosto, con las actividades académicas de fin de semana, es decir, viernes 

por la tarde y sábados por la mañana. En los dos casos, las actividades académicas 

serían, en principio, virtuales. 

 

1.6. Tercer Curso de Formación Inicial para Aspirantes a Escribientes 

Especializados en Materia Laboral 

 El objetivo de este programa académico es fortalecer la reserva que se tiene 

de escribientes especializados en materia laboral, en virtud de los nuevos órganos 

que se aperturarán en el periodo de 2023. 

 El Curso se diseñará atendiendo a las características de la edición inmediata 

anterior, con actividades preferentemente vía virtual, y a desarrollarse de lunes a 

viernes. 

 Se podría convocar en el mes de febrero. 

 

1.7. Vigésimo y Vigésimo Primer Cursos de Formación Inicial para 

Escribientes 

 La dinámica que se ha tenido en la designación del personal que conforma 

esta categoría de carrera judicial, sugiere la implementación de dos ediciones para 

el 2023. 

 Se propone que se implemente el mismo programa académico que la edición 

inmediata anterior, preferentemente de manera virtual, pero si se considera 

pertinente, podrían llevarse a cabo en un sistema mixto o híbrido. 

 La vigésima edición del Curso podría iniciar en enero de 2032, con las 

sesiones de viernes y sábado, y las actividades de la vigésima primera edición 

podrían iniciar en agosto, con actividades de lunes a sábado. 
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1.8. Segundo Curso de Formación Inicial para Aspirantes a Facilitadores y 

Facilitadores del Poder Judicial del Estado 

 De acuerdo a que la reserva con que se encuentra para dicha categoría está 

por agotarse, es necesario convocar a una nueva edición para que puedan participar 

personas interesadas en la aplicación de mecanismos alternativos en sede judicial. 

 De esta forma, las actividades podrían arrancar en febrero, con las mismas 

características que la edición anterior. Las sesiones se desarrollarían de lunes a 

viernes, preferentemente de manera virtual. 

  

1.9. Curso de Formación Inicial para Auxiliar del Sistema de Justicia Penal, 

Acusatorio y Oral 

 En virtud de las necesidades de personal para las diferentes áreas del 

sistema de justicia penal, acusatorio y adversarial, se propone la implementación de 

la primera edición del Curso de Formación Inicial para Auxiliar del Sistema de 

Justicia Penal, Acusatorio y Oral, como parte del Primer Concurso de Oposición 

Abierto para Aspirantes a Ocupar el Cargo de Auxiliar del Sistema Penal, Acusatorio 

y Oral. 

 De esta manera, el curso se diseñaría con un contenido temático de tronco 

común y tres terminales. Las terminales comprenderían la capacitación para 

Auxiliares de Atención al Público y Servicios, Auxiliares de Ingresos y, Auxiliares de 

Sala, por lo que, se tendría la reserva para las tres categorías. 

 Si bien es cierto que no corresponden a Carrera Judicial, el desarrollo del 

Curso y Concurso respectivos se harían de conformidad con los parámetros 

establecidos en la Ley Orgánica y en el Reglamento de la Comisión de Carrera 

Judicial, a excepción de la etapa de practicum, que por los sistemas y la información 

que se manejan en el área, se dejaría exclusivamente para aquellas personas que 

aprueben las diferentes etapas del Concurso. En este sentido, si el participante no 

aprueba esta etapa, aún habiendo aprobado las diversas etapas del concurso, no 

ingresaría a la reserva correspondiente. 
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 También cabe señalar que para Auxiliar de Sala ya se cuenta con una 

reserva, por lo que, quienes resulten de este concurso de oposición en la terminal 

de Auxiliar de Sala, se incorporarían en el orden de reserva que les corresponda. 

 Las actividades académicas se proponen para el segundo periodo del año, 

mediante sesiones virtuales, a excepción del practicum. El programa se 

desarrollaría de lunes a sábado. 

 

1.10. Curso de Promoción para Aspirantes a Ocupar la Titularidad de las 

Jefaturas de Unidad del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral 

 Por instrucciones del Pleno del Consejo del Poder Judicial, y con el objetivo 

de tener reserva para la categoría de Jefes de Unidad, se propone la 

implementación del Curso de Promoción para Aspirantes a Ocupar la Titularidad de 

las Jefaturas de Unidad del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, el cual 

formaría parte del Primer Concurso de Oposición Interno para Ocupar el Cargo de 

Jefe o Jefa de Unidad del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral. 

 El objetivo del programa académico es que el personal que ya forma parte 

de las diferentes áreas de dicho sistema, que tiene conocimiento y experiencia en 

el mismo, puedan participar para acceder al cargo. 

 Es decir, la actividad académica estaría dirigida al personal interno, por lo 

que el concurso sería interno. 

 El programa académico se implementaría en el segundo semestre del año 

judicial 2023. 

 

II. PROGRAMAS ACADÉMICOS DE CAPACITACIÓN 

 Dado que resulta necesario que los operadores jurídicos se capaciten en las 

materias de su competencia, en este apartado se incluye una serie de programas 

académicos que brindarán al personal las herramientas necesarias para el mejor 

desempeño dentro de sus respectivas áreas. 

 De igual manera, y con el objetivo de fortalecer la oralidad mercantil, se 

propone un taller para el personal del Poder Judicial del Estado, y para aquellas 

personas que se encuentran en las distintas reservas de carrera judicial. 
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 De esta manera, las actividades se describen a continuación. 

 

2.1. Curso de Capacitación en Mediación en el Contexto de la Violencia 

Familiar 

 La formación de mediadores que puedan intervenir en contextos de violencia 

familiar requiere la adquisición de habilidades específicas en relación a esta 

problemática, que mínimamente les permita identificarla y evitar intervenciones que 

lejos de resultar inocuas, puedan constituir intervenciones iatrogénicas. 

 Por lo anterior, y a propuesta del Comité de Certificación, se propone el 

diseño y operación de un curso especializado en la materia, mismo que sería 

impartido en el primer semestre del año. 

 Además, dicha actividad académica permitiría que las y los facilitadores en 

activo contaran con el número de horas mínimo para la renovación de certificación 

correspondiente. 

 

2.2. Seminario sobre Justicia Restaurativa 

 Debido a las recientes reformas en materia de justicia alternativa y 

restaurativa, resulta necesaria la implementación de actividades que fomenten el 

intercambio de experiencias entre las diferentes instancias encargadas de dicha 

labor. 

 Por lo anterior, se propone un Seminario sobre Justicia Restaurativa, el cual 

estará dividido en tres fases. 

 La primera de ellas, dirigida a los facilitadores del Poder Judicial, tanto para 

aquellos que están en activo, como para los que se encuentran en reserva, a fin de 

continuar y reforzar los conocimientos y habilidades adquiridas durante la 

capacitación que se les ha impartido. 

 La segunda etapa estaría dirigida a los jueces de primera instancia en 

materias penal, civil, familiar y mixtos, así como para sus secretarios de acuerdos y 

proyectistas, con el mismo fin. 

 La tercera etapa, comprendería la capacitación de los jueces menores y 

comunales, así como de sus secretarios de acuerdos y proyectistas. 
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 En este sentido, se propone que las actividades de las diversas etapas se 

implementen a lo largo del segundo semestre del 2023. 

 

2.3. Seminario–Taller en Materia de Oralidad Mercantil 

 Un factor indispensable en el modelo de impartición de justicia actual, implica 

que el personal de las diversas áreas cuente con las herramientas y habilidades 

para desarrollar las audiencias orales. 

 Específicamente en materia mercantil, por una parte es necesario que se 

adquieran los conocimientos concretos de las audiencias orales mercantiles y, por 

otra, se capacitará en relación a la forma en que se debe actuar en las mismas, 

mediante la enseñanza de técnicas de lenguaje corporal, dirección de las 

audiencias, entre otras. 

 La actividad propuesta constaría de dos etapas, cada una con una duración 

de 30 horas, impartidas a lo largo de tres fines de semana. 

 La primera etapa abarcaría la capacitación de las y los titulares de los 

juzgados de primera instancia en materia civil y mixtos, y de quienes integran la 

reserva para jueces de primera instancia en materia civil, familiar, mercantil y 

laboral, y se prevé para el mes de mayo de 2023. 

 La segunda etapa, que comprende la capacitación de los secretarios 

proyectistas y de acuerdos de los juzgados de primera instancia materia civil y 

mixtos, así como de quienes se encuentren en las reservas de estas categorías, se 

prevé para que se implemente en agosto de 2023. 

 Cabe descartar que dicha actividad ayudaría a obtener la renovación del 

certificado JOM (Programa Nacional de Juicios Orales Mercantiles), que otorga la 

Comisión Nacional de Mejora Regulatoria8.  

 

2.4. Talleres Regionales sobre Control de Estrés en Sede Judicial. 

Con el objetivo de que los servidores públicos del Poder Judicial michoacano 

cuenten con los conocimientos respecto de las diversas técnicas sobre control de 

estrés, y debido a que el bienestar laboral es una de las líneas estratégicas de este 

                                                           
8 Dicha certificación se venció en noviembre de 2022. 
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año judicial 2023, se propone la realización de la primera edición del Taller sobre 

Control de Estrés en Sede Judicial, mismo que tendrá una duración de treinta horas, 

divididos en tres fines de semana. 

 El programa estaría dirigido a todo el personal del Poder Judicial del Estado. 

Para esto, se propone la regionalización de dicho Taller. En una primera etapa, los 

destinatarios serán los servidores públicos de los juzgados de primera y de segunda 

instancia, teniendo como sede los distritos judiciales de Morelia, Zamora y Uruapan.  

 Se propone que su realización se lleve a cabo en los meses de octubre, 

noviembre y diciembre. 

 

2.5. Curso de Capacitación para el Personal del Centro Estatal de Justicia 

Alternativa y Restaurativa 

 En virtud de las necesidades que se tienen de capacitación en el Centro 

Estatal de Justicia Alternativa y Restaurativa, es necesario diseñar una serie de 

actividades tendientes a capacitar al personal administrativo de las diferentes 

unidades regionales. 

 Dichas actividades, que se desarrollarán atendiendo a las funciones de los 

invitadores, del personal de atención al público y, de quienes apoyan en las 

funciones a las y los facilitadores. 

 Esta actividad académica que se desarrollará vía virtual, se propone para 

desarrollarse en cuatro fines de semana en el mes de septiembre. 

 

2.6. Curso de Capacitación en Técnicas de Mediación 

 Por instrucciones del Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado9, se 

propone la realización del Curso de Capacitación en Técnicas de Mediación, que 

estaría dirigido a juezas y jueces de primera instancia en materia civil, familiar y 

penal, así como a jueces y juezas de ejecución de sanciones penales. 

 En el mismo sentido, en esta actividad académica se incorporaría a 

facilitadores y facilitadores en activo y en reserva. 

                                                           
9 Mediante oficio SE/438/2023. 
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 El programa académico, que tendría una duración de 20 horas, a 

desarrollarse de manera virtual, se podría implementar en el mes de octubre. 

 

 

III. PROGRAMAS ACADÉMICOS DE ESPECIALIZACIÓN 

 Si bien es cierto que el Instituto de la Judicatura logró la obtención de la Clave 

de Centro de Trabajo, por la Secretaría de Educación en el Estado, y que eso le 

posibilita para ofertar una serie de programas académicos de posgrado, el cambio 

de administración de las autoridades educativas y competentes para la expedición 

de las cédulas profesionales, motiva a que se inicie contacto con las mismas a fin 

de darle seguimiento puntual a este aspecto que condiciona la oferta académica. 

Ello se hará en el año judicial 2023. 

 De igual manera, se propone la implementación de un mecanismo de 

coordinación con la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho y 

Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a fin 

de darle seguimiento a los procedimientos de obtención del grado respectivo de los 

egresados de las cuatro generaciones de la Especialidad en Impartición y 

Administración de Justicia, así como de la Maestría en Derecho posterior a la 

Especialidad, que se desarrollaron en coordinación con la dicha institución. 

 En el mismo sentido, se le dará seguimiento al Curso de Especialización en 

Impartición y Administración de Justicia que se está desarrollando en coordinación 

con la Facultad de Derechos y Ciencias Sociales de la UMSNH, para el personal 

del Poder Judicial que aún no se ha titulado y que termina en 2023. 

 

 

IV. PROGRAMAS ACADÉMICOS DE ACTUALIZACIÓN 

 En este rubro, se pretende dar continuidad a los programas académicos que 

se han ofertado para las áreas tanto jurisdiccionales como administrativas del Poder 

Judicial, y que por las características propias de sus actividades, requieren una 

capacitación constante y continua. 



22 
 

 

 Es importante señalar que, en coordinación con el Comité de Certificación en 

Sede Judicial para Certificar a Facilitadores del Poder Judicial del Estado, se 

proponen una serie de programas académicos para desarrollarse en el periodo 

2023, ya que se requiere que el personal que aplica mecanismos alternativos en la 

institución, se esté capacitando constantemente, debido a que su actividad está 

condicionada a la certificación y, en su caso, a la renovación cada tres años de la 

misma.  

 Dichas actividades para el personal del Poder Judicial se desarrollan a 

continuación. 

 

4.1. Seminario–Taller de Actualización para Magistrados Civiles del Supremo 

Tribunal de Justicia 

 El objetivo de este programa académico es proporcionar a los titulares de la 

segunda instancia en materia civil el acceso y la actualización en temas jurídicos de 

relevancia, que permitan mejorar el desempeño de su labor jurisdiccional, tanto en 

cuestiones sustantivas como adjetivas. 

 Se propone que para este año judicial, la temática de este Seminario– Taller 

sea la moderna tendencia a la oralidad en materia mercantil, sobre todo por las 

recomendaciones de CONAMER, aunque tal propuesta no es excluyente de 

cualquier otro tema que se considere de interés. 

 En este sentido, deberá hacerse la consulta a las y los titulares de las salas, 

a fin de recabar su opinión y, en consecuencia, diseñar y proponer al Consejo el 

programa respectivo. 

  El número de horas propuesto es de cuarenta horas, distribuidos en dos 

semanas durante el segundo semestre del año.  

 

4.2. Seminario–Taller de Actualización para Magistrados Penales del Supremo 

Tribunal de Justicia 

 El objetivo de este programa académico es proporcionar a los titulares de la 

segunda instancia en materia penal, el acceso y la actualización en temas jurídicos 



23 
 

 

de relevancia, de manera preferente en el marco del nuevo sistema de justicia penal. 

Con ello se pretende coadyuvar a mejorar el desempeño de su labor jurisdiccional. 

 Así, pues, de igual manera, se propone que en este año la temática aborde 

el sistema de recursos en el contexto del nuevo proceso penal acusatorio y oral. 

 Al igual que en la capacitación anterior, deberá hacerse la consulta a las y 

los titulares de las salas, a fin de recabar su opinión y, en consecuencia, diseñar y 

proponer al Consejo el programa respectivo. 

 El número de horas propuesto es de cuarenta, distribuidas en dos semanas 

durante los meses de julio y septiembre.  

 

 

4.3. Curso de Actualización para Secretarios y Secretarias de Sala Penal 

 Por instrucciones del Pleno del Consejo del Poder Judicial, se propone la 

realización del Curso de Actualización para Secretarios y Secretarias de Sala Penal, 

en el que se proporcionarán las herramientas a quienes tienen dicha categoría, en 

materia de argumentación jurídica y valoración de pruebas. 

 Esta actividad se desarrollaría de manera presencial, durante 40 horas de 

capacitación, en el mes de agosto. 

 

4.4. Diplomado en Conciliación Laboral para Facilitadores en Activo y en 

Reserva del Poder Judicial del Estado 

 En virtud de las recientes reformas constitucionales en materia de Justicia 

Laboral, y dado que la capacitación para los operadores judiciales del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán, específicamente en relación a la nueva modalidad de la 

justicia restaurativa en la materia, se convierte en un elemento sustancial, de esta 

manera, el Instituto de la Judicatura, propone la implementación del Diplomado en 

Materia Laboral para Facilitadores en Activo y en Reserva del Poder Judicial del 

Estado. 

 El programa propuesto implica que la duración de la actividad sea de 120 

horas, distribuida en 6 semanas, a desarrollarse en el primer trimestre del año, y 
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estaría dirigida, como su nombre lo indica, a los facilitadores y facilitadores en 

lenguas indígenas, tanto en activo como en reserva, del Poder Judicial del Estado. 

 Cabe resaltar que, el desarrollo de dicho programa se propone en un formato 

mixto, identificando los módulos que se puedan impartir en línea, y se desarrollarían, 

preferentemente, de lunes a jueves; aquellas cuya impartición necesariamente sea 

presencial, se programarían para los fines de semana, incluyendo los sábados, para 

que el personal tenga la oportunidad de trasladarse a la ciudad de Morelia.  

   

4.5. Diplomado en Mecanismos Alternativos e Interés Superior de la Niñez 

 De las necesidades que se han detectado en materia de capacitación de 

quienes aplican mecanismos alternativos de solución de controversias, constituye 

un núcleo esencial el reforzamiento en materia de los derechos de los niños, niñas 

y adolescentes (NNA) que se encuentran involucrados en los procesos. 

 De esta manera, se propone un diplomado virtual, que se desarrollaría en el 

segundo semestre del año, donde se tratarían temas relacionados a la escucha de 

la niñez, psicología infantil y desarrollo psicológico de los NNA, los derechos de la 

niñez en el sistema judicial, trato especial e intervención de menores en los 

procesos de mediación y justicia restaurativa, entre otros. 

 El Diplomado se desarrollaría a lo largo de 6 semanas, de lunes a viernes. 

 

4.6. Seminario–Taller para la Elaboración de Convenios Finales de Métodos 

Alternos de Solución de Conflictos, Segunda Edición 

 Otra de las necesidades que se plantea el personal que aplica los MASC, es 

en relación a la redacción de convenios, por lo que se requieren reforzar los 

conocimientos en dicha área. 

 Si bien es cierto que en 2022 se impartió la primera edición, es necesario 

fortalecer dichas herramientas, por lo que se propone una segunda edición del 

curso. 

 De esta manera, al igual que en la edición anterior, la actividad académica 

se concentraría en el análisis práctico y redacción de convenios en materia familiar, 

mercantil, civil y penal. Haciendo énfasis en los fundamentos legales para la 
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atención de asuntos, así como las áreas que son susceptibles de acuerdo 

reparatorio. 

 La actividad académica que tendría una duración de 24 horas, se 

implementaría en los meses de julio y agosto, preferentemente, de manera 

presencial, los días sábados. 

 

4.7. Curso de Actualización sobre Psicología Infantil en el Contexto de la 

Oralidad Familiar 

 En el contexto del juicio oral familiar, resulta imprescindible la capacitación 

del personal que interactúa con los justiciables en temas que van más allá de los 

aspectos procedimentales, tal es el caso de la forma en que se debe de atender a 

los menores de edad dentro y fuera del procedimiento, así como los aspectos que 

se deben tomar en consideración al momento de emitir cualquier tipo de resolución 

en la materia. 

 En este sentido, se propone la primera edición del Curso de Actualización 

sobre Psicología Infantil en el Contexto de la Oralidad Familiar, a desarrollarse en 

el segundo trimestre del año, dirigido, especialmente, para los jueces familiares o 

aquellos jueces competentes en materia familiar del Estado. 

 

4.8. Diplomado para el Personal Administrativo del Poder Judicial del Estado 

 Debido a la necesidad de capacitación constante del personal que labora en 

las diversas áreas administrativas del Poder Judicial, se propone un Diplomado para 

el Personal Administrativo del Poder Judicial del Estado. 

 Como es de esperarse, los temas en los que se necesita reforzar en cada 

área son totalmente distintos, en algunos se coincide, como relaciones humanas, 

utilización de paquetería de office, conocimientos básicos sobre redacción y 

ortografía, entre otros. Sin embargo, se identificaron coincidencias, pues hay áreas 

que por la naturaleza de la actividad del personal son muy técnicas y 

profesionalizantes. 
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 Dicha actividad, y dado la pluralidad de áreas temáticas, se propone que 

quienes participen, tengan la posibilidad, si así lo desean, de cursar la totalidad de 

módulos que integran el programa o elegir algunos en particular.  

 Las constancias de participación se expedirán mediante dos esquemas: se 

dará constancia de asistencia a quienes no cumplan por lo menos con el 85% de 

las horas totales del diplomado, lo que implica que quienes asisten, podrían optar 

por tomar determinados módulos en específico; a quienes cumplan con, por lo 

menos, el 85% de asistencia del total del Diplomado, se le otorgará el diploma 

correspondiente. 

 La actividad se desarrollará vía virtual, durante 160 horas, con módulos de 

10 a 20 horas cada uno, dependiendo de las necesidades particulares, durante los 

meses de abril, mayo y junio. 

 De esta manera, se abarcarán áreas generales como relaciones humanas, 

redacción y ortografía, atención al público, manejo de la paquetería de office, 

responsabilidades administrativas, uso y tratamiento de datos personales en el 

ámbito público, entre otras; y, áreas más técnicas como manejo y control de 

inventarios, construcción de indicadores de desempeño, auditoría forense, 

certificación de calidad en los archivos, habilidades y competencias digitales, 

psicología forense, intervención en crisis, etcétera. 

 

4.9. Taller de Sensibilización sobre Relaciones Humanas y Valores 

Conductuales para el Personal del Poder Judicial del Estado 

Este programa académico tiene como fin principal el de sensibilizar al 

personal del Poder Judicial del Estado en materia de relaciones humanas y valores 

conductuales, para garantizar una nueva cultura de servicio y fortalecer el trato y 

comunicación interna del personal que labora en el Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, a través de su capacitación participativa y con protocolos de servicio. 

Para llevar a cabo la mencionada actividad, se dividiría en 6 regiones, y a 

cada grupo se les capacite a lo largo de 3 fines de semana. Las regiones serían 

Apatzingán, Zamora, Lázaro Cárdenas, Zitácuaro, Uruapan y Morelia. 
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Por instrucciones del Consejo del Poder Judicial mediante oficio 

SE/3004/2021, el Taller estaría dirigido a todo el personal del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, y sería de carácter obligatorio. 

 

4.10. Taller sobre Dirección de Audiencias y Coaching para Jueces Orales 

 En el mismo sentido, y con el objetivo de que las y los jueces del estado que 

desarrollan audiencias orales, puedan adquirir las herramientas necesarias para 

cuidar el orden, y garantizar el normal desarrollo del juicio, se propone retomar el 

Taller sobre Dirección de Audiencias y Coaching para Jueces Orales. 

 Dicha actividad académica se podría realizar en el mes de febrero. 

 

4.11. Taller en Redacción de Sentencias para el Personal del Poder Judicial 

del Estado 

 El objetivo de este programa académico es que las y los participantes 

analicen las diversas técnicas para elaborar sentencias judiciales, así como los 

criterios que se deben seguir al momento de la redacción de las mismas y los errores 

más comunes que deben evitar, con el objetivo de que las resoluciones que 

proyecten, se ajusten a los estándares recientes de las decisiones judiciales. 

 De esta manera, el programa académico se concentraría en técnicas para la 

elaboración y redacción sentencias, así como argumentación jurídica. 

 El Taller se desarrollaría a lo largo de 60 horas distribuidas en seis fines de 

semana. Podría iniciar en el primer semestre del año. 

 

4.12. Curso de Actualización para el Personal del CEDETIC 

 Por instrucciones del Consejo del Poder Judicial se propone la 

implementación del Curso de Actualización para el Personal del CEDETIC, con el 

objetivo de capacitar al personal de los diversos departamentos que integran ésta 

área. 

 Para el diseño del programa académico se tomará la propuesta que en su 

momento remita el Director del CEDETIC, atendiendo a las necesidades específicas 

de dicha área administrativa. 
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 La actividad se podría desarrollar durante el mes de junio. 

 

4.13. Curso de Actualización para el Personal de los Juzgados Menores 

 Con el objetivo de fortalecer las herramientas del personal que trabaja en los 

juzgados menores del Estado, y por instrucciones del Consejo del Poder Judicial, 

se propone el desarrollo del Curso de Actualización para el Personal de los 

Juzgados Menores, durante el segundo semestre del año, el cual se dividiría en 3 

fases. 

 En la primera fase, que comprendería un total de 30 horas, se capacitaría a 

los jueces y juezas menores de todo el Estado; en la segunda fase, se incluirían a 

los secretarios de acuerdos y proyectistas, durante 30 horas; y, finalmente, la 

tercera fase, que comprendería 20 horas, se abarcaría la capacitación de actuarios, 

escribientes y archivistas. 

 La temática se centraría particularmente en materia mercantil y civil. 

 

4.14. Curso de Actualización para el Personal de los Juzgados de Ejecución 

de Sanciones Penales 

 A lo largo del segundo semestre del año se podría implementar el Curso de 

Actualización para el Personal de los Juzgados de Ejecución de Sanciones Penales, 

cuya temática se definirá con las y los titulares de los juzgados de ejecución. 

 La actividad estará dirigida a todo el personal de los juzgados de ejecución 

de sanciones del Estado, y se desarrollaría durante 4 fines de semana, con una 

duración de 40 horas. 

  

4.15. Curso de Actualización para Ministros Notificadores 

 Esencialmente en materia de nulidad de actuaciones, se propone la 

implementación de un programa para actuarios y actuarias de los órganos de 

primera instancia del Estado, denominado Curso de Actualización para Ministros 

Notificadores. 

 Dicha actividad se desarrollaría en el mes de mayo, a lo largo de 4 fines de 

semana, con un total de 40 horas de capacitación. 
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 Las actividades académicas serían de manera virtual. 

 

4.16. Curso de Actualización en Agentes de Cambio 

 Con el objetivo de que el personal que ingresa a las diversas áreas del Poder 

Judicial, tanto jurisdiccionales como administrativas, tenga un acompañamiento por 

parte del personal que integra el área a la que se incorpora, se propone la 

realización del Curso de Actualización en Agentes de Cambio, cuyo objetivo sería 

desarrollar conocimientos, habilidades, técnicas y herramientas para conocer los 

roles y las responsabilidades del Modelo de Gestión Operativa. 

 En este sentido, la actividad comprendería la capacitación de una persona 

por área, durante 20 horas, a desarrollarse en 5 días. 

 El programa se desarrollaría durante el mes de marzo. 

 

4.17. Curso de Actualización para el Personal del Sistema de Justicia Penal, 

Acusatorio y Oral 

 Para el periodo 2023 se propone la realización del Curso de Actualización 

para el Personal del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, con el objetivo de 

que se capacite a quienes están adscritos y adscritas a las diversas unidades 

regionales del Estado, mediante una tabla de contenidos generales, a determinar 

con el Director del Sistema de Gestión. 

 La actividad, que se prevé con un total de 30 horas, se desarrollaría en el 

mes de agosto, de lunes a viernes, de manera virtual. 

 

4.18. Seminario Ética en la Función Judicial 

 A lo largo de dos fases, cada una de 15 horas, se propone la implementación 

del Seminario: Ética en la Función Judicial, en el que se analizarán los valores 

institucionales, los Principios de Conducta Ética de los Servidores Públicos del 

Poder Judicial y el Código de Ética de la Institución. 

 La primera fase comprendería la capacitación del personal jurisdiccional de 

todo el Estado y, la segunda, del personal administrativo. Las sesiones serían de 

manera virtual, a desarrollarse en el mes de octubre. 
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V. EDUCACIÓN JUDICIAL A DISTANCIA 

 Para fortalecer los programas de actualización de todo el personal del Poder 

Judicial del Estado, se prevé que en el año judicial 2022 se implementen una serie 

de actividades académicas que respondan, en primer lugar, a la adecuada 

formación y actualización de quienes laboran en las áreas administrativas y 

jurisdiccionales, en relación a la protección de derechos humanos de personas en 

situación de vulnerabilidad, de atención adecuada al público y de un tratamiento 

adecuado de los documentos que se manejan en las diversas áreas y, en segundo, 

a los diversos compromisos institucionales que tiene el Poder Judicial con otros 

órganos y poderes del País, así como de las diversas recomendaciones y convenios 

con instituciones como CONATRIB, CONAVIM, CONAPRED, CEAV, entre otras. 

 En este sentido, se proponen las actividades de educación a distancia que 

se mencionan a continuación. 

 

5.1. Curso Básico de Ortografía y Redacción. Quinta Edición 

 Dado el éxito que tuvieron las ediciones anteriores del Curso Básico de 

Ortografía y Redacción, se pretende que se implemente la quinta edición. Esta 

actividad se divide en cuatro partes: Estructura de la Oración; El Sistema de 

Puntuación; El Sistema de Acentuación; y, Casos Especiales de Ortografía y 

Redacción.  

 Esta edición, a diferencia de las anteriores, tiene como particularidades que 

las primeras tres partes serán autocalificables por el sistema, por lo que no se 

requiere de la intervención de tutores, salvo en la última parte.  

 En este sentido, se propone que la primera parte se desarrolle a partir del 

mes de febrero; la segunda se convoque en mayo; la tercera en septiembre; y, 

finalmente, la cuarta parte de esta cuarta edición, en noviembre. 

 

5.2. Retos y Desafíos de la Ética Judicial Primera Parte  
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 El conocimiento de las normas deontológicas relacionadas al ejercicio del 

Derecho, por parte de los servidores públicos del Poder Judicial, así como su 

fomento y desarrollo en las prácticas cotidianas de su labor profesional, justifican el 

diseño e implementación del Primer Curso a Distancia sobre “Deontología Judicial”, 

la cual se dividirá en dos partes, la primera parte abordará cuestiones generales de 

la Ética; mientras que la segunda parte abordará problemas específicos en esta 

materia.  

 Se propone que se implemente la primera parte en el mes de abril del 2022 

y la segunda parte en el mes de agosto. 

 

 

 

5.3. Transparencia y Acceso a la Información en Sede Judicial, Tercera Edición 

De acuerdo a los compromisos que tiene el Poder Judicial del Estado, como 

sujeto responsable, de conformidad con la normativa tanto federal como estatal, se 

propone la implementación del Curso Virtual Transparencia y Acceso a la 

Información en Sede Judicial, con el objetivo de que todos los servidores públicos 

del Poder Judicial tengan la posibilidad de adquirir las herramientas necesarias para 

no incurrir en responsabilidades en la materia, se prevé que se implemente la 

tercera edición del Curso de Transparencia y Acceso a la Información en Sede 

Judicial, el cual, al igual que las primera y segunda edición, se dividirá en cuatro 

módulos, a iniciar en el mes de marzo de 2023. 

 

5.4. Introducción a las Bases de la Argumentación Judicial 

Es indispensable que todo el personal jurisdiccional del poder judicial 

conozca las nociones básicas de la argumentación, tanto escrita como oral, y con 

ello poder realizar mejoras en sus actividades laborales cotidianas.  

 Es por ello que se propone la primera edición del curso “Introducción a las 

Bases de la Argumentación Judicial”, el cual se compone de tres módulos, a 

desarrollarse en un periodo de 33 horas académicas.  
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 Dicho Curso pretende llevarse a cabo en el segundo semestre del año 2023, 

iniciando en julio. 

 

5.5. Elementos Básicos para la Atención a las Personas con Discapacidad 

en Sede Judicial. Tercera Edición 

 Los servidores públicos de la Judicatura local requieren conocer los 

diferentes tipos de discapacidad, así como la forma correcta de dirigirse e 

interactuar con este grupo vulnerable. En caso contrario, los derechos de este sector 

de la población no podrán ser plenamente respetados ni materializados. 

 Aunado a ello, y dentro del marco del día nacional contra la discriminación, 

el Instituto de la Judicatura, en coordinación con la Unidad de Igualdad de Género, 

Derechos Humanos y Derechos Indígenas, propone llevar a cabo la tercera edición 

del Elementos Básicos para la Atención a las Personas con Discapacidad en Sede 

Judicial, en el mes de noviembre del 2023. 

 

5.6. Hostigamiento y Acoso en el Área Laboral. Aspectos Conceptuales, 

Normativos y Jurisprudenciales 

 Debido al éxito que han tenido las ediciones anteriores del Curso Virtual 

Hostigamiento y Acoso en el Área Laboral. Aspectos Conceptuales, Normativos y 

Jurisprudenciales, se propone que se implemente una cuarta edición, con las 

mismas características y especificaciones de las dos anteriores.  

 El desarrollo se llevaría a cabo a lo largo de cuatro semanas, con un total de 

33 horas de capacitación, a desarrollarse en el mes de octubre, en el marco del Día 

Internacional de la Salud Mental. 

 

5.7. Curso de Educación a Distancia: Lenguaje Incluyente y con Perspectiva 

de Género 

 Debido a la gran demanda que tuvieron las dos ediciones del Curso Virtual 

“El Uso del Lenguaje Incluyente y con Perspectiva de Género en Sede Judicial”, se 

propone que se implemente la tercera edición, con las mismas características de 

las ediciones anteriores.  
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 El desarrollo estaría previsto para el mes de febrero del 2023. 

  

5.8. Derechos Humanos en el Contexto del Sistema de Justicia Laboral 

En virtud de las recientes modificaciones normativas en materia laboral, se 

pretende que todo el personal del Poder Judicial esté a la vanguardia en dicha 

temática. Por tanto, se pretende, mediante la modalidad de la capacitación virtual, 

que se oferte un curso en el cual todos los servidores públicos de la judicatura 

michoacana tengan posibilidades de inscribirse y tomar dicha capacitación, 

haciendo uso de la plataforma virtual con que cuenta el Instituto de la Judicatura. 

Así, la actividad en comento está estructurada en tres módulos, que se 

llevarán a cabo a lo largo de 5 semanas, con una capacitación de 33 horas. La 

propuesta es que inicie en el segundo semestre del año, en el mes de agosto. 

 

5.9. Manejo Básico de los Programas de Office 

 En atención a diversas solicitudes por parte del personal del Poder Judicial, 

se pretenden implementar el curso básico sobre el manejo de programas de Office, 

específicamente de los programas Word y Excel, ya que son los principales 

programas que se usan en el Tribunal, con ello el personal creará y gestionará 

documentos de texto y hojas de cálculo, de forma óptima. 

 La primera parte se enfocará al programa Word y se llevará a cabo en el mes 

de mayo del 2023, mientras que la segunda abordará el programa de Excel, mismo 

que se realizará en el mes de agosto del mismo año. 

 

5.10. Curso Básico de la Oralidad en el Derecho 

 El sistema de justicia mexicano ha ido evolucionando en pro de la oralidad, 

es por ello que el personal del Poder Judicial debe mantenerse actualizado bajo 

este tenor, sin importar la materia. 

 Se propone llevar a cabo el Curso Básico de la Oralidad en el Derecho, en la 

modalidad virtual, durante el mes de septiembre del 2023. 
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VI. COLABORACIÓN INSTITUCIONAL CON LA ESCUELA FEDERAL DE 

FORMACIÓN JUDICIAL 

 Derivado de la firma del Convenio Marco de colaboración con el Consejo de 

la Judicatura Federal a través de la Escuela Federal de Formación Judicial, se 

pretende solicitar el apoyo de dicha institución para que permita al Poder Judicial 

acceder a varios de los programas académicos que ofertan. 

 Con ello, además de cumplir con una de las líneas estratégicas del Programa 

General de Capacitación 2023, se aprovecharía la colaboración interinstitucional a 

favor del personal del Poder Judicial del Estado en las siguientes actividades: 

- Curso “Lenguaje Claro y Comunicación Efectiva en la Redacción de Sentencias” 

- Taller “Sistema de Justicia Laboral y Oralidad” 

- Curso “El Precedente Judicial. Principales Aspectos Teóricos y su Aplicación en 

México” 

- Curso “Metodologías de Adjudicación Constitucional: el Test de Proporcionalidad” 

- Curso “Igualdad de Género, Estereotipos y Justicia” 

- Curso “Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales” 

- Curso “Lenguaje Claro y Comunicación Efectiva en la Redacción de Sentencias” 

- Taller “Sistema de Justicia Laboral y Oralidad” 

- Curso “El Precedente Judicial. Principales Aspectos Teóricos y su Aplicación en 

México” 

- Curso “Metodologías de Adjudicación Constitucional: el Test de Proporcionalidad” 

- Curso “Igualdad de Género, Estereotipos y Justicia” 

- Curso “Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales” 

- Curso “Elaboración de Sentencias de Lectura Fácil” 

En el mismo sentido, se solicitaría que se tomara en consideración a nuestro 

personal en la próxima generación de la Maestría “Derechos Humanos” que oferta 

dicha institución. 

Cabe destacar que la relación de actividades académicas es meramente 

enunciativa, pudiéndose solicitar la colaboración en otras actividades de interés. 
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VII. OBSERVACIONES 

El presente programa queda abierto para que se agreguen los diplomados, 

cursos, seminarios, talleres, foros y conferencias que considere necesarios el 

Consejo del Poder Judicial. 

 Los diplomados, cursos, seminarios, talleres, foros y conferencias que se 

desarrollen, se regirán por los Reglamentos del Instituto de la Judicatura y por lo 

que se precise en las convocatorias que se emitan y, en casos particulares no 

contemplados, como determine la Comisión de Carrera Judicial o el Consejo. 

 


