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C O N T E N I D O
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL  DEL ESTADO DE MICHOACÁN

SECRETARÍA  EJECUTIVA

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 y 47, apartado VI, del Reglamento Interior
de dicho órgano colegiado, hace constar; y,

C E R T I F I C A

Que el Pleno del referido Consejo, en sesión ordinaria celebrada el 18 de abril del
año en curso, emitió el siguiente:

ACUERDO DEL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL  DEL ESTADO
DE MICHOACÁN QUE MODIFICA  EL ARTÍCULO 29 DEL

REGLAMENTO DE LA COMISIÓN DE CARRERA JUDICIAL

C O N S I D E R A N D O

Primero. De conformidad con los artículos 67, segundo párrafo, de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, 84 y 90, fracciones
I, IV y XXIX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial local, son atribuciones del
Consejo del Poder Judicial, conducir la administración, vigilancia y disciplina de
dicho Poder; expedir los acuerdos generales y específicos necesarios para el
adecuado ejercicio de sus atribuciones; y establecer las bases, desarrollar y cuidar
el cumplimiento y eficacia de la carrera judicial.

Segundo. Mediante acuerdo del Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado
de 21 veintiuno de junio de 2017 dos mil diecisiete, se aprobó el Reglamento de la
Comisión de Carrera Judicial del Consejo del Poder Judicial del Estado, que de
conformidad con el artículo tercero transitorio del mismo, abroga el diverso
Reglamento del 25 veinticinco de marzo de 2015 dos mil quince.

Tercero. El 26 veintiséis de junio de 2017 dos mil diecisiete, se publicó dicho
Reglamento en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de
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Michoacán de Ocampo, señalando en el artículo 29 que:

«Todos los aspirantes que cumplan con los requisitos
establecidos en las bases de la convocatoria al concurso,
previamente a su inscripción, se someterán a un examen de
preselección que tendrá por objeto evaluar sus
conocimientos generales y elegir a los que obtengan
calificaciones más altas para cubrir el cupo máximo del
concurso o, en su caso, del curso de formación inicial.

El examen de preselección se realizará a través de un
cuestionario escrito previamente aprobado por el Comité, a
propuesta del Instituto, cuyo contenido versará sobre
materias técnicas y jurídicas generales; su calificación
mínima aprobatoria será establecida por el Consejo, a
propuesta del Instituto, y será dada a conocer en la
respectiva convocatoria. Para la práctica de los exámenes
de preselección no se permitirá que los aspirantes utilicen
ningún tipo de material de apoyo».

Cuarto. Conforme a los preceptos 115 y 116 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial, el ingreso, permanencia y promoción de
los servidores públicos del Poder Judicial se hace mediante
Carrera Judicial, en la que deben considerarse la capacidad,
eficiencia, preparación, disciplina, probidad y antigüedad; y
que tratándose de las categorías que conforman la Carrera
Judicial, el ingreso y promoción de las mismas, se realizará
invariablemente mediante concurso de oposición.

Mientras que, el precepto 117 de esa misma Legislación
señala que la Carrera Judicial se integra por las categorías
de: Juez de Primera Instancia, Secretario de Acuerdos de
Sala, Secretario Proyectista de Sala, Secretario de Acuerdos
de Juzgado, Secretario Proyectista de Juzgado, Oficial de
Sala,  Jueces menores o comunales, Actuario o Notificador
y Escribiente.

Quinto. Ante la diversidad de perfiles que se requieren para
las diferentes categorías que comprenden la Carrera Judicial,
resulta necesario que, además de considerarse evaluaciones
escritas durante la preselección de los concursos de
oposición, también se prevean evaluaciones orales a fin de
justipreciar las capacidades académicas y profesionales que

permitan calificar la capacidad (aptitud y experiencia
jurisdiccional), eficiencia, preparación, disciplina y probidad
de los aspirantes y, por tanto, es necesario modificar el
segundo párrafo del artículo 29 del Reglamento de la
Comisión de Carrera Judicial.

En atención a lo antes expuesto y de conformidad con las
disposiciones legales en cita, el Consejo del Poder Judicial
del Estado, emite el siguiente:

A C U E R D O

Primero. Se reforma el párrafo segundo del artículo 29 del
Reglamento de la Comisión de Carrera Judicial, para quedar
como sigue:

«Artículo 29. […]

El examen de preselección se realizará a través de
evaluaciones escritas u orales previamente aprobadas
por el Comité, a propuesta del Instituto, cuyo
contenido versará sobre materias técnicas y jurídicas
generales; la calificación mínima aprobatoria será
determinada por el Consejo, a propuesta del Instituto,
y será establecida en la respectiva convocatoria. La
modalidad y dinámica de los exámenes de
preselección también se especificarán en la
convocatoria correspondiente.
[…]»

Segundo. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico
Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de
Michoacán de Ocampo y en la página de internet del Poder
Judicial del Estado.

Tercero. La presente reforma entrará en vigor al día siguiente
de su publicación el Periódico Oficial del Gobierno
Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo.

Se certifica la presente para su publicación en el Periódico
Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de
Michoacán de Ocampo. Morelia, Michoacán, ocho de mayo
de dos mil dieciocho. Doy fe. (Firmado).


