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La licenciada Soledad Alejandra Ornelas Farfán, Secretaria Ejecutiva del Consejo del Poder
Judicial del Estado, con fundamento en los artículos 103, fracciones I y IX, de la Ley
Orgánica del Poder Judicial local, y 47, apartado VI, del Reglamento Interior de dicho
Consejo, hace constar; y, CERTIFICA: Que el Pleno del referido Consejo, en sesión
ordinaria celebrada el 16 de mayo de 2018, emitió el siguiente Acuerdo:

ACUERDO DEL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL  DEL ESTADO QUE APRUEBA EL DICTAMEN

RELATIV O A LA  MODIFICACIÓN  DE ESPECIALIZACIÓN  Y DENOMINACIÓN  DE LOS JUZGADOS

QUINT O, SEXTO, SÉPTIMO  Y OCTAVO DE PRIMERA  INSTANCIA  EN MATERIA  FAMILIAR  DEL

DISTRIT O JUDICIAL  DE MORELIA , A FIN DE QUE CONOZCAN EXCLUSIVAMENTE  DE LOS

PROCEDIMIENT OS ORALES FAMILIARES  ESTABLECIDOS  EN EL CÓDIGO FAMILIAR

DEL ESTADO, PUBLICADO  EN EL PERIÓDICO  OFICIAL  DE LA  ENTIDAD

EL 30 TREINT A DE SEPTIEMBRE DE 2015 DOS MIL  QUINCE

Primero. En términos de los artículos 67, párrafo segundo, de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo; 39 y 90, fracciones I, III, IV y XIX de
la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, el Consejo del Poder Judicial del Estado, se
encuentra legalmente facultado para determinar el número y especialización por materia de
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los juzgados de primera instancia que habrá en cada uno de los
distritos judiciales, así como para determinar la existencia de jueces
de instrucción y de oralidad en materias civil y familiar y, en
general, definir y adoptar todas aquellas medidas que estime
convenientes para la buena marcha de la administración de justicia.

Segundo. Se ordena la modificación de especialización de los
Juzgados Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo de Primera Instancia
en Materia Familiar del Distrito Judicial de Morelia, para que
ahora conozcan exclusivamente de los procedimientos orales
familiares establecidos en el Código Familiar del Estado, publicado
en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de
Michoacán de Ocampo el 30 treinta de septiembre de 2015 dos
mil quince, cambiándose por consiguiente sus respectivas
denominaciones, en su orden, por la de Juzgados Primero, Segundo,
Tercero y Cuarto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar;
a partir de las 0:00 cero horas del día 18 dieciocho de junio de 2018
dos mil dieciocho, por lo que desde ese momento dejarán de ser
competentes para conocer de los asuntos tramitados conforme al
Código Familiar abrogado, publicado en el Periódico Oficial el 29
veintinueve de julio de 2008 dos mil ocho, así como de todas los
que, en su caso, se encontraren en trámite conforme a legislaciones
anteriores.

Tercero. En la semana comprendida entre el 11 once y el 15
quince de junio de 2018 dos mil dieciocho, el personal adscrito los
mencionados órganos jurisdiccionales entregará, mediante
inventario, los asuntos relativos al sistema procesal tradicional
que tuvieren [en trámite], esto es, en los que no se hubiere dictado
todavía sentencia o resolución definitiva, para que se turnen
mediante sorteo aleatorio a los Juzgados Primero, Segundo, Tercero
y Cuarto de Primera Instancia en Materia Familiar de este distrito
judicial; lo que, a fin de equilibrar las cargas de trabajo que
corresponderá asumir a cada uno de dichos juzgados subsistentes,
deberá realizarse bajo la siguiente metodología:

I. Se contabilizarán e inventariarán, de manera pormenorizada
y a partir de las existencias físicas constantes a ese
momento, la totalidad de los expedientes que habrán de
ser objeto de redistribución;

II. Con base en los datos estadísticos más recientes que
proporcione el Departamento de Estadística, se identificará
el juzgado que tiene la suma de asuntos en trámite más
elevada;

III. Del total de expedientes a redistribuir, aleatoriamente se
asignará la cantidad de expedientes necesarias a los 3 tres
juzgados distintos del indicado en la fracción precedente,
a fin de que igualen el total de asuntos en trámite con que
éste cuente;

IV. Hecho lo anterior, en el caso de que, del total original de
asuntos a redistribuir todavía resten expedientes, éstos se
asignarán aleatoriamente y por partes iguales entre los 4
cuatro juzgados; y,

V. En el supuesto de que la suma total de asuntos a reasignar
resulte insuficiente para equiparar las sumas de los
expedientes en trámite con la manejada por el juzgado con
la mayor cifra en ese rubro, se procurará que la

redistribución se efectúe de manera tal que los 3 tres
juzgados receptores cuenten con una misma cifra de
expedientes en trámite, que sea lo más cercana posible a la
de aquél órgano.

Dicho procedimiento se efectuará bajo la supervisión de la Secretaría
General de Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia del Estado,
quien cuidará que la distribución se realice en la forma dispuesta,
debiendo conformar una base de datos que comprenda la
información necesaria para identificar cada expediente a través de
su número, nombre de las partes, clase de asunto, el juzgado de su
procedencia y el juzgado que continuará conociendo del mismo.

Cuarto. Asimismo, en la semana a que se refiere el punto anterior
el personal adscrito a los Juzgados Primero, Segundo, Tercero y
Cuarto de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial
de Morelia entregará, mediante inventario, los asuntos relativos al
sistema procesal oral que tuvieren [en trámite], para que se turnen
mediante sorteo aleatorio a los Juzgados Primero, Segundo, Tercero
y Cuarto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este
distrito judicial; lo que, a fin de equilibrar las cargas de trabajo que
corresponderá asumir a cada uno de dichos órganos jurisdiccionales,
deberá realizarse conforme a la metodología descrita en las fracciones
I a V del punto precedente.

Ello igualmente, bajo la supervisión de la Secretaría General de
Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, quien
cuidará que la distribución se realice en la forma dispuesta, debiendo
conformar una base de datos que comprenda la información
necesaria para identificar cada expediente a través de su número,
nombre de las partes, clase de asunto, el juzgado de su procedencia
y el juzgado que continuará conociendo del mismo.

Quinto. Se instruye a los titulares tanto de los Juzgados Primero,
Segundo, Tercero y Cuarto de Primera Instancia en Materia
Familiar, como de los Juzgados Primero, Segundo, Tercero y
Cuarto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar, todos del
Distrito Judicial de Morelia para que, una vez que radiquen los
asuntos que les sean returnados en términos de los dos puntos de
acuerdo anteriores, inmediatamente después ordenen notificarlo a
las partes de conformidad con la legislación adjetiva aplicable al
caso concreto.

Sexto. Cada juzgado de primera instancia en materia familiar,
sin importar su especialización, continuará conociendo de la
ejecución de todos los asuntos y tramitación de cuestiones
competenciales que le legalmente le corresponda en términos de
los artículos 792, 793 y 929 del abrogado Código Familiar para el
Estado de Michoacán, publicado en el Periódico Oficial de la
Entidad el 11 once de febrero de 2008 dos mil ocho; y 804, 805
y 1063 del Código Familiar vigente, esto es, sin tomar en
consideración el sistema procesal conforme al cual les corresponda
substanciarse.

Séptimo. La distribución de todos los asuntos que, en términos
del Código Familiar del Estado vigente, deban conocer los Juzgados
Primero, Segundo y Tercero de Primera Instancia en Materia
Oral Familiar, se realizará de manera equitativa y aleatoria por
conducto de la Oficialía de Partes y Turno, en términos de los
párrafos segundo, tercero y cuarto del artículo 54 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial del Estado.
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Octavo. Los titulares de los Juzgados Primero, Segundo, Tercero
y Cuarto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar tendrán
el carácter general de jueces de oralidad, en términos del párrafo
segundo del artículo 39 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del
Estado, por lo que también les corresponderá substanciar la etapa
de instrucción dentro de todos asuntos que les sean turnados de
conformidad con lo establecido en el presente acuerdo, además de
ser competentes para desahogar los demás procedimientos y
funciones previstos para los jueces de instrucción por el Código
Familiar del Estado vigente, y por las demás normas que resulten
aplicables.

Noveno. El personal que integrará las plantillas tanto de los
Juzgados Primero, Segundo, Tercero y Cuarto de Primera Instancia
en Materia Familiar, como de los Juzgados Primero, Segundo,
Tercero y Cuarto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar,
a la fecha señalada en el punto segundo del presente acuerdo, será
el que, con pleno respeto de los derechos laborales de los servidores
públicos que actualmente se encuentran adscritos a dichos órganos,
determine el Consejo del Poder Judicial del Estado.

Décimo. Los escribientes que, en diverso acuerdo del Pleno del
Consejo del Poder Judicial del Estado, del 31 treinta y uno de
octubre de 2017 dos mil diecisiete, se determinó que quedaran
adscritos a los actuales Juzgados Primero, Segundo, Tercero,
Cuarto, Quinto y Sexto de Primera Instancia en Materia Familiar
del Distrito Judicial de Morelia, encargados primordialmente de la
realización de actividades derivadas de la oralidad familiar que, por
su naturaleza, tuviese relación con el manejo y utilización de medios
electrónicos e informáticos, serán readscritos a los Juzgados
Primero, Segundo, Tercero y Cuarto de Primera Instancia en
Materia Oral Familiar, de la forma en como determine dicho cuerpo
colegiado, a fin de que realicen las actividades descritas en el citado
acuerdo plenario, en los términos ahí mismo indicados; pero además,
apoyarán a los Juzgados Primero, Segundo, Tercero y Cuarto de
Primera Instancia en Materia Familiar, en la realización de esas
mismas funciones, respecto de los asuntos orales que, en términos
del punto sexto del presente, por disposición de la ley deban
seguir substanciando, esto último, de conformidad con la
distribución que a cada uno de ellos, en lo particular, le asigne el
Consejo.

T R A N S I T O R I  O S

Primero. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial
del Gobierno Constitucional del  Estado de Michoacán de Ocampo,
en uno de los diarios de mayor circulación en la Entidad, en la
página de Internet del Poder Judicial, y en los estrados de los
Juzgados de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito
Judicial de Morelia.

Segundo. Se instruye al Departamento de Estadística para que,
oportunamente y de manera previa a la redistribución de expedientes
a que se refieren los puntos tercero y cuarto del presente acuerdo,
proporcione la información estadística más reciente de asuntos en
trámite existentes en los Juzgados de Primera Instancia en Materia
Familiar del Distrito Judicial de Morelia, a la Secretaría General de
Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia, para los efectos
precisados en dichos puntos de acuerdo.

Tercero. Se instruye al Centro de Desarrollo de Tecnologías de

Información y Comunicaciones (CEDETIC) para que, igualmente
en forma oportuna y previa a la ejecución del presente acuerdo,
realice todas las adecuaciones necesarias en el sistema electrónico
de registro de expedientes que manejan los Juzgados de Primera
Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Morelia, a
fin de posibilitar, de manera sencilla y eficiente, la inscripción de la
reasignación de expedientes  a que se refieren los puntos tercero y
cuarto del presente acuerdo, dando cuenta de ello al Consejo para
su correspondiente análisis.

Morelia, Michoacán de Ocampo, a 16 dieciséis de mayo de 2018
dos mil dieciocho.

Rúbricas. Lic. Mar co Antonio Flor es Negrete Consejero
Presidente; Lic. Rafael Argueta Mora, Consejero; Lic. Armando
Pérez Gálvez, Consejero; Lic. Eli Rivera Gómez, Consejero;
Lic. J. Jesús Sierra Arias, Consejero; Lic. Soledad Alejandra
Ornelas Farfán, Secretaria Ejecutiva. Seis firmas ilegibles. Doy
fe.

Se expide la presente para su publicación en el Periódico Oficial
del Gobierno Constitucional del Estado. Morelia, Michoacán, a
21 de mayo de 2018. Doy Fe. (Firmado).

______________________________

La licenciada Soledad Alejandra Ornelas Farfán, Secretaria Ejecutiva
del Consejo del Poder Judicial del Estado, con fundamento en los
artículos 103, fracciones I y IX, de la Ley Orgánica del Poder
Judicial local, y 47, apartado VI, del Reglamento Interior de dicho
Consejo, hace constar; y, CERTIFICA: Que el Pleno del referido
Consejo, en sesión ordinaria celebrada el 16 de mayo de 2018,
emitió el siguiente Acuerdo:

ACUERDO DEL PLENO DEL CONSEJO QUE ESTABLECE  LOS

L INEAMIENT OS PARA EL OTORGAMIENT O DE BASES A
LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE LABORAN EN

EL PODER JUDICIAL  DEL ESTADO DE M ICHOACÁN

Primero. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 67,
párrafo segundo, de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Michoacán de Ocampo; 84 y 90, fracciones I y IV, de
la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, el Consejo del Poder
Judicial del Estado, tiene a su cargo la administración de dicho
poder público, con autonomía técnica y de gestión, contando para
ello con facultades para expedir acuerdos generales y específicos
que fueren necesarios para el adecuado ejercicio de sus atribuciones.

Segundo. Mediante acuerdo de Pleno del Consejo del Poder
Judicial de 09 nueve de agosto de 2017 dos mil diecisiete, se abrogó
el diverso que establecía los lineamientos y criterios para el
otorgamiento de bases a los servidores públicos que laboran por
contrato en el Poder Judicial del Estado de Michoacán.

Tercero. Los motivos torales de dicha determinación consistieron,
entre otros aspectos, primero, en que el sustento para la emisión
del acuerdo relativo al otorgamiento de bases, consistente en la
falta de prestaciones de seguridad social y fiscal al personal que
laboraba por contrato, se encontraba satisfecho y, segundo, las
dificultades actuales imperantes en el contexto presupuestal y
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económico, que exigen la aplicabilidad de los recursos públicos de
manera racional, transparente, eficaz y eficiente.

Cuarto. Actualmente subsisten las adversidades en torno a las
desfavorables condiciones financieras en el Poder Judicial, las cuales
son un hecho notorio tanto para la propia autoridad como para la
sociedad civil en general, por lo que dentro del marco de los
lineamientos y disposiciones de eficacia, austeridad, racionalidad
y disciplina presupuestal adoptados por el propio Poder Judicial
del Estado1, este Consejo está [obligado] a gestionar de manera
transparente, eficiente y eficaz los recursos públicos
presupuestados para el funcionamiento de la institución,
racionalizando y economizando las erogaciones no sólo de servicios
personales y administrativos, sino también de los gastos de
operación, con el objeto de generar ahorros significativos que
coadyuven al saneamiento financiero que requiere la Entidad
Federativa.

Quinto. No obstante lo anterior, este Cuerpo Colegiado, al realizar
una nueva reflexión sobre el tema, reconsidera la posibilidad del
otorgamiento de bases a los trabajadores del Poder Judicial que
laboran bajo la modalidad de contrato, interinato o nombramiento
por tiempo indefinido, tanto en áreas jurisdiccionales como
administrativas del Poder Judicial y en categorías operativas
sindicalizables; privilegiando con ello la continuación de la relación
del trabajo, sin soslayar la realidad inminente de que son más los
trabajadores en espera de una base que la disponibilidad
presupuestaria para ello, pero pugnando por el respeto al derecho
humano del trabajo y velando además por el otorgamiento de
garantías de protección al mismo.

Sexto. Por ello, se estima necesario [re]establecer los lineamientos
y requisitos con fundamento en los cuales será procedente otorgar
nombramientos de las bases en las categorías referidas que se
desocupen a partir de la entrada en vigor del presente acuerdo, a
los servidores públicos que laboran por contrato, interinato o
nombramiento por tiempo indefinido, ello bajo ciertas
circunstancias e hipótesis que se detallarán más adelante.

Lo anterior, con la finalidad de reconocer de entre los servidores
públicos que laboran en el Poder Judicial -que satisfagan los
requisitos respectivos-, a los de mayor antigüedad que desempeñen
su cargo con excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo
e independencia; y, además, lograr encauzar de manera rigurosa el
empleo de las plazas que se desocupen a partir de la entrada en
vigor del presente acuerdo, evitando así erogaciones innecesarias,
superfluas o excesivas.

Séptimo. Así las cosas, con el objeto de regular los supuestos
para otorgar nombramientos de base en plazas vacantes definitivas,
se expide el siguiente:

A C U E R D O

Primero. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 67,
párrafo segundo, de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Michoacán de Ocampo; 84 y 90 fracciones I, y IV de

la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, el Consejo del Poder
Judicial del Estado tiene a su cargo la administración de dicho
poder público, con autonomía técnica y de gestión, contando para
ello con facultades para expedir acuerdos generales y específicos
que fueren necesarios para el adecuado ejercicio de sus atribuciones.

Segundo. Mediante acuerdo de Pleno del Consejo del Poder
Judicial de 09 nueve de agosto de 2017 dos mil diecisiete, se abrogó
el diverso que establecía los lineamientos y criterios para el
otorgamiento de bases a los servidores públicos que laboran por
contrato en el Poder Judicial del Estado de Michoacán.

Tercero. Este Cuerpo Colegiado, al realizar una nueva reflexión
sobre el tema, reconsidera la posibilidad del otorgamiento de bases
a los trabajadores del Poder Judicial que laboran bajo la modalidad
de contrato, interinato o nombramiento por tiempo indefinido, en
categorías operativas sindicalizables, tanto en áreas jurisdiccionales
como administrativas del Poder Judicial, privilegiando con ello la
continuación de la relación del trabajo y velando por el otorgamiento
de garantías de protección al mismo.

Cuarto. Será procedente otorgar nombramientos de base, [en]
plazas vacantes definitivas que se desocupen a partir de la entrada
en vigor del presente acuerdo, a servidores públicos que laboran en
este Poder Judicial por contrato, interinato o nombramiento por
tiempo indefinido y, en categorías operativas sindicalizables, que
reúnan los siguientes requisitos:

I. Desempeñar el cargo de la misma categoría de la plaza
vacante;

II. Con independencia de su antigüedad como servidor público
del Poder Judicial, haber laborado en el cargo de la
categoría de la plaza vacante, ininterrumpidamente, cuando
menos dos años;

III. Haber asistido a alguna actividad académica, curso de
capacitación o formación, de los organizados por el
Instituto de la Judicatura del Poder Judicial del Estado,
durante los dos años anteriores a la fecha del otorgamiento
de la base; y,

IV. Contar con opinión favorable respecto de su desempeño
por parte del titular donde se encuentre -actualmente-
designado.

Quinto. Se entenderá por plaza vacante definitiva aquella ya
existente y aprobada en la plantilla de plazas, que se desocupe a
partir de la entrada en vigor del presente acuerdo, adscrita de
manera permanente en los órganos jurisdiccionales y áreas
administrativas, respectivamente, en la que no existe titular; por
ende, no serán vacantes cuando el titular de la plaza se encuentre
de licencia, comisión o se trate de plazas autorizadas por tiempo
determinado para la atención de sobrecargas de trabajo o
abatimiento de rezagos.

Razón por la que la ocupación interina y por un periodo prolongado
en un puesto cuya titularidad corresponde a otro trabajador, aun
cuando sea por el término de dos años o más en forma
ininterrumpida, no genera derecho a la basificación en ese cargo y
adscripción.

1 En acuerdo de Pleno de este Consejo tomado en sesión ordinaria del 8 ocho de
junio de 2016 dos mil dieciséis.
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Sexto. Para el caso en el que se otorgue una base, la plaza respectiva
podrá mantenerse en el órgano jurisdiccional o administrativo donde
se encuentre adscrita; salvo en los casos en los que por las
condiciones específicas del servidor público al que le sea otorgada,
ésta pueda ser trasladada al lugar de su adscripción actual, lo que
será resuelto por el Pleno tomando en consideración las
peculiaridades de cada caso concreto.

Séptimo. La Secretaría de Administración del Consejo del Poder
Judicial será la encargada de elaborar el listado de los servidores
públicos que previo análisis respectivo, advierta que satisfacen
los requisitos citados en el punto de acuerdo marcado con el ordinal
cuarto para aspirar a la obtención de una base; relación en la que se
asentarán nombres y datos de identificación de los candidatos,
dividiéndolos para su otorgamiento según la categoría y área
jurisdiccional o administrativa en la que laboren.

El orden de prelación en el que se asentarán los nombres de dichos
servidores públicos se realizará tomando en consideración lo
siguiente:

I. El que tenga mayor antigüedad, especificándose los cargos
desempeñados y la duración de los mismos, las fechas de
inicio y término, así como las causas de conclusión; y,

II. El cargo que ostente actualmente y su antigüedad en el
mismo.

Octavo. Previo el otorgamiento y distribución de bases el Pleno
del Consejo efectuará la preselección de entre los servidores públicos
que integren las listas respectivas y corroborará la satisfacción de
los requisitos establecidos en el presente Acuerdo.

Para lo anterior, la Secretaría de Administración informará, cuando
el Pleno del Consejo así se lo solicite, el número de plazas
correspondientes a categorías operativas sindicalizables, que se
encuentren vacantes de manera definitiva, especificando a qué cargo
corresponde cada una de ellas.

Lo anterior, en el entendido de que para el otorgamiento de las
bases éstas se dividirán en función al área que correspondan, es
decir, administrativa o jurisdiccional, respectivamente.

Noveno. Cuando para el otorgamiento de la base de una misma
plaza haya más de un servidor público que reúna los requisitos

establecidos en el presente acuerdo, a efectos de determinar a cuál
debe otorgarse la base, se tomarán en consideración, como criterios
de mayor mérito, los siguientes:

i. Al de mayor antigüedad de manera ininterrumpida, tanto
en el Poder Judicial como en el cargo que ejerza;

ii. Al que tenga más cursos y horas acreditadas en las
actividades académicas impartidas por el Instituto de la
Judicatura;

iii. Al que no tenga sanciones administrativas durante los 2
dos años anteriores a la fecha en que se otorgue la base; y,

iv. La opinión que, acerca del desempeño laboral de los
aspirantes a la obtención de la base, emita el titular del
órgano jurisdiccional en el que se encuentren adscritos al
momento del otorgamiento de la base.

Lo anterior, en el entendido de que dichos criterios serán
considerados en el orden de prelación establecido.

Décimo. Cualquier situación no prevista en el presente Acuerdo,
será resuelta por el Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado.

T R A N S I  T O R I O

Único. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del día siguiente
hábil al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno
Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo y en la página
de Internet del Poder Judicial.

Morelia, Michoacán de Ocampo, a 16 dieciséis de mayo de 2018
dos mil dieciocho.

Rúbricas. Lic. Mar co Antonio Flor es Negrete Consejero
Presidente; Lic. Rafael Argueta Mora, Consejero; Lic. Armando
Pérez Gálvez, Consejero; Lic. Eli Rivera Gómez, Consejero;
Lic. J. Jesús Sierra Arias, Consejero; Lic. Soledad Alejandra
Ornelas Farfán, Secretaria Ejecutiva. Seis firmas ilegibles. Doy
fe.

Se expide la presente para su publicación en el Periódico Oficial
del Gobierno Constitucional del Estado. Morelia, Michoacán, a
21 de mayo de 2018. Doy Fe. (Firmado).
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