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~o" NVOCATORIA PARA INTEGRAR LA LISTA DE PERSONAS AUTORIZADAS 

c~~~~~RA FUNGIR COMO PERITOS EXTERNOS ANTE LOS ÓRGANOS DEL 

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE OAXACA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 

DOS MIL VEINTIDÓS. 

El Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, de conformidad con 

lo dispuesto por los articulas 52, fracción XXVI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de 

Oaxaca; 179, del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de 

Oaxaca; 1, 5, 6, 7, 1 O y 11 , del Acuerdo General Número 33/2013 del Pleno del Consejo de la 

Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, relativo a la autorización de las personas que 

puedan ejercer como peritos externos ante los Órganos del Poder Judicial del Estado, emite la 

siguiente: 

CONVOCATORIA 

Para integrar la lista de personas autorizadas para fungir como peritos externos ante los Órganos del 

Poder Judicial del Estado de Oaxaca, correspondiente al año dos mil veintidós, conforme a las 

siguientes: 

BASES: 

PRIMERA. PERSONAS A LAS QUE SE DIRIGE, EN FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES 

INSTITUCIONALES. Podrán participar todas las personas que estén capacitadas para formular 

dictámenes en cualquier área de la ciencia, técnica, arte u oficio, necesarios para el auxilio de la 

impartición de Justicia y a que se refiere la BASE SEXTA de esta Convocatoria. Quienes integren la 

Lista de personas autorizadas para fungir como peritos ante los Órganos del Poder Judicial del 

Estado de Oaxaca, no adquieren, por tal hecho, el carácter de servidores públicos del Poder Judicial 

del Estado de Oaxaca, su autorización y registro no otorga certificación alguna de sus 

conocimientos. 

SEGUNDA. REQUISITOS QUE DEBEN REUNIR LOS ASPIRANTES. 

l. Ser ciudadano mexicano o extranjero en pleno goce de sus derechos civiles y políticos; 

11. Tener por lo menos treinta años de edad cumplidos a la fecha de la emisión de la 

Convocatoria y un mínimo de cinco años de experiencia en el campo profesional, el cual se 

contará a partir de la expedición de la cédula profesional con efectos de patente para el 

ejercicio correspondiente, por parte de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría 

de Educación Pública; o del documento que avale sus conocimientos por la autoridad 

gubernamental, federal o estatal o municipal competente; 














