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CONVOCATORIA PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN POR CAPACITACIÓN DEL 

PERSONAL QUE OPERARÁ EN LA ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE JUSTICIA 

PENAL FEDERAL EN EL ESTADO DE JALISCO (PUENTE GRANDE), EN LA SÉPTIMA 

ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL. 

 

Por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, se 

reformaron, entre otros, los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, para regular las bases de un nuevo Sistema de Justicia 

Penal. 

 

En el marco del proceso de implementación del nuevo sistema, el 28 de enero de 2015 el 

Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aprobó el Plan Integral de Implementación y el 

4 de febrero siguiente, la Propuesta de Prototipo Arquitectónico y Plantilla reducida del 

Plan Integral de Implementación, donde se establece un modelo de Centro de Justicia 

Penal Federal con una sala y dos jueces, el cual considera dentro del personal de apoyo 

de la Administración a un notificador, dos auxiliares de gestión judicial, un auxiliar de sala, 

dos oficiales de partes, un técnico de videograbación y un auxiliar de servicios generales. 

 

De igual forma, el 18 de febrero de 2015, el Pleno aprobó, entre otros, el Programa 

General de Capacitación y en las consideraciones QUINTA y SEXTA del acuerdo 

correspondiente, se determinó “…que el Instituto de la Judicatura Federal sea la única 

instancia encargada de capacitar a todos los operadores necesarios para el 

funcionamiento de los Centros de Justicia Penal Federal que se encuentran bajo la 

responsabilidad del Consejo de la Judicatura Federal” y se instruyó “…realizar los cursos 

con las líneas de acción especificadas en la Consideración Tercera”. 

 

Al respecto, en la referida consideración TERCERA se determinó vincular la capacitación 

con los procesos de selección aplicables para los Centros de Justicia Penal Federal en los 

que el Pleno del Consejo no ordene la readscripción de personal de otros órganos. Esto es 

“Optar por generar Cursos de Capacitación cuya acreditación sea requisito para presentar 

el examen de aspirante a las plazas que se vayan generando…”, en este caso, el Curso 

Básico para la Operación y Gestión del Nuevo Sistema Penal (en adelante, Curso Básico). 
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Para el proceso de selección del personal operativo de los Centros de Justicia Penal 

Federal se estableció que: a) se publicaría una convocatoria y la capacitación será in situ; 

b) que la convocatoria incluiría: periodo de inscripción, publicación de la lista de inscritos, 

aplicación de un cuestionario y publicación de la lista de admitidos y la realización de 

prácticas conjuntas del personal con el juez adscrito una semana antes del inicio en 

funciones del Centro; c) sólo se admitiría al Curso Básico tres personas por cada plaza 

disponible, de conformidad con la calificación obtenida en el examen de admisión que para 

tal efecto se lleve a cabo; d) se tomaría como criterio de selección la calificación final 

obtenida; e) el contenido del curso constaría de un primer bloque de conocimientos 

generales del nuevo sistema y un segundo bloque que brindarán  conocimientos para la 

plaza a la que se aspira; f) el Consejo, a través de la Dirección General de Recursos 

Humanos expedirá nombramiento por tres meses a quienes hubieran obtenido las mejores 

calificaciones en cada categoría, después de lo cual el juez administrador tendrá la 

facultad de renovar nombramiento o no en los términos de la normativa aplicable en esa 

fecha.  

 

Al respecto, el artículo 9 del ACUERDO General 36/2014 del Pleno del Consejo de la 

Judicatura Federal, que regula los Centros de Justicia Penal Federal; y que reforma y 

adiciona disposiciones de diversos acuerdos generales, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 19 de noviembre de 2014 y modificado por su similar 10/2015, publicado el 

13 de marzo de 2015, señala que al concluir el Curso Básico, el Instituto de la Judicatura 

Federal comunicará a la Dirección General de Recursos Humanos la lista de resultados 

aprobatorios, para los efectos antes referidos. 

 

Los requisitos exigibles para ocupar las plazas a que se refiere esta Convocatoria se 

encuentran en el antes referido ACUERDO General 36/2014; el Manual de Organización 

General del Consejo de la Judicatura Federal; el Manual General de Puestos del Consejo 

de la Judicatura Federal; el Manual de Organización y Puestos de Centros de Justicia 

Federal; y las Cédulas de Descripción de Puestos Específicos, estas últimas notificadas 

mediante SEPLE./GTSJPA.003/3830/2014.  

 

Finalmente, el 26 de febrero de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la 

declaratoria de entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, a partir 

del 29 de abril de 2016, en los Estados de Campeche, Michoacán, Sonora y Veracruz; y a 

partir del 14 de junio de 2016, en los Estados de Baja California, Guerrero, Jalisco, 

Tamaulipas, así como en el archipiélago de las Islas Marías y en el resto del territorio 

nacional, a que se refieren los artículos 42 y 48 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 
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En términos de lo anterior, el Instituto de la Judicatura Federal-Escuela Judicial expide las 

bases de la siguiente:  

 

C O N V O C A T O R I A  

 

PRIMERA. TIPO DE SELECCIÓN Y NÚMERO DE PLAZAS SUJETAS AL PROCESO. 

Esta convocatoria rige un solo procedimiento de selección por capacitación del personal 

que operará en el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Jalisco (Puente 

Grande) y que cubrirá las plazas que a continuación se señalan, cuya descripción se 

detalla en los anexos correspondientes: 

 

Puesto Nivel Plazas 

Notificador       21 MX 1  

Auxiliar de gestión judicial  25 ÚNICO 2  

Auxiliar de salas  26 ÚNICO 1  

Oficial de partes  27 ÚNICO 2  

Técnico de videograbación  27 ÚNICO 1  

Auxiliar de servicios generales  32 ÚNICO 1  

  Total 8 plazas 

 

 

SEGUNDA. DESTINATARIOS, DESTINATARIAS Y REQUISITOS QUE DEBEN 

REUNIR. 

Todo interesado deberá leer cuidadosamente el contenido de la presente convocatoria, a 

efecto de comprender y atender debidamente al proceso de selección al que se sujetará. 

 

Podrán inscribirse las personas que cumplan con los requisitos del proceso de selección y 

los que establece el perfil del puesto al que decidan aspirar, los cuales se precisan a 

continuación: 
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Notificador 21 MX 

a) Ser de nacionalidad mexicana. 

b) Estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos. 

c) Gozar de buena reputación. 

d) No haber sido condenado por delito doloso con sanción privativa de la libertad mayor a un 

año. 

e) Tener Título y cédula profesional de licenciado en derecho, expedidos por autoridad 

competente. 

f) Ser miembro del Poder Judicial de la Federación con nombramiento vigente al momento de la 

inscripción. 

g) Tener experiencia laboral mínima de dos años desempeñando actividades en órgano 

jurisdiccional. 

h) Haber aprobado el examen de aptitud para la categoría de actuario del Poder Judicial de la 

Federación; o haber aprobado el examen de aptitud para la categoría de secretario de juzgado 

de Distrito o Tribunal de Circuito; o haber aprobado el Curso Básico de Formación y 

Preparación de Secretarios del Poder Judicial de la Federación. 

i) Manifestar bajo protesta de decir verdad no estar inhabilitado para el ejercicio de un empleo, 

cargo o comisión en el servicio público. 

j) Manifestar bajo protesta de decir verdad su apego a lo dispuesto en la Convocatoria y su 

compromiso de cumplir con responsabilidad y diligencia todas las etapas de este proceso de 

selección en que se le permita participar, así como en caso de resultar vencedor, aceptar el 

nombramiento correspondiente. 

 

Auxiliar de gestión judicial 25 ÚNICO 

a) Ser de nacionalidad mexicana. 

b) Estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos. 

c) Gozar de buena reputación. 

d) No haber sido condenado por delito doloso con sanción privativa de la libertad mayor a un 

año. 

e) Tener Título y cédula profesional de Licenciado en Derecho expedidos por autoridad 

competente. 

f) Ser miembro del Poder Judicial de la Federación con nombramiento vigente al momento de la 
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Auxiliar de gestión judicial 25 ÚNICO 

inscripción o con nombramiento concluido en los últimos doce meses considerando la fecha 

de inscripción. 

g) Tener experiencia laboral mínima de un año desempeñando el puesto de oficial administrativo. 

h) Manifestar bajo protesta de decir verdad no estar inhabilitado para el ejercicio de un empleo, 

cargo o comisión en el servicio público. 

i) Manifestar bajo protesta de decir verdad su apego a lo dispuesto en la Convocatoria y su 

compromiso de cumplir con responsabilidad y diligencia todas las etapas de este proceso de 

selección en que se le permita participar, así como en caso de resultar vencedor, aceptar el 

nombramiento correspondiente. 

 

Auxiliar de salas 26 ÚNICO 

a) Ser de nacionalidad mexicana. 

b) Estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos. 

c) Gozar de buena reputación. 

d) No haber sido condenado por delito doloso con sanción privativa de la libertad mayor a un 
año. 

e) Contar con Carta de Pasante de licenciatura o título y cédula profesional de licenciatura en 
administración, derecho o materia afín. 

f) Tener experiencia laboral comprobable de mínimo seis meses. 

g) Manifestar bajo protesta de decir verdad no estar inhabilitado para el ejercicio de un empleo, 
cargo o comisión en el servicio público. 

h) Manifestar bajo protesta de decir verdad su apego a lo dispuesto en la Convocatoria y su 
compromiso de cumplir con responsabilidad y diligencia todas las etapas de este proceso de 
selección en que se le permita participar, así como en caso de resultar vencedor, aceptar el 
nombramiento correspondiente. 

 

Oficial de partes 27 ÚNICO 

a) Ser de nacionalidad mexicana. 

b) Estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos. 

c) Gozar de buena reputación. 

d) No haber sido condenado por delito doloso con sanción privativa de la libertad mayor a un 
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Oficial de partes 27 ÚNICO 

año. 

e) Tener Carrera técnica o Carta de pasante de Licenciatura en Derecho. 

f) Tener experiencia laboral comprobable de mínimo seis meses. 

g) Manifestar bajo protesta de decir verdad no estar inhabilitado para el ejercicio de un empleo, 

cargo o comisión en el servicio público. 

h) Manifestar bajo protesta de decir verdad su apego a lo dispuesto en la Convocatoria y su 

compromiso de cumplir con responsabilidad y diligencia todas las etapas de este proceso de 

selección en que se le permita participar, así como en caso de resultar vencedor, aceptar el 

nombramiento correspondiente. 

 

Técnico de videograbación 27 ÚNICO 

a) Ser de nacionalidad mexicana. 

b) Estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos. 

c) Gozar de buena reputación. 

d) No haber sido condenado por delito doloso con sanción privativa de la libertad mayor a un 

año. 

e) Tener Carrera técnica o Carta de Pasante de licenciatura o ingeniería en tecnologías de la 

información, informática, sistemas computacionales o materia afín, expedidos por 

autoridad competente. 

f) Tener experiencia laboral comprobable de mínimo seis meses. 

g) Manifestar bajo protesta de decir verdad no estar inhabilitado para el ejercicio de un 

empleo, cargo o comisión en el servicio público. 

h) Manifestar bajo protesta de decir verdad su apego a lo dispuesto en la Convocatoria y su 

compromiso de cumplir con responsabilidad y diligencia todas las etapas de este proceso 

de selección en que se le permita participar, así como en caso de resultar vencedor, 

aceptar el nombramiento correspondiente. 
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Auxiliar de servicios generales 32 ÚNICO 

a) Ser de nacionalidad mexicana. 

b) Estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos. 

c) Gozar de buena reputación. 

d) No haber sido condenado por delito doloso con sanción privativa de la libertad mayor a un 

año. 

e) Tener como mínimo secundaria terminada con el cien por ciento de los créditos concluidos y 

el certificado expedido por autoridad competente. 

f) Tener experiencia laboral comprobable de mínimo seis meses. 

g) Manifestar bajo protesta de decir verdad no estar inhabilitado para el ejercicio de un empleo, 

cargo o comisión en el servicio público. 

h) Manifestar bajo protesta de decir verdad su apego a lo dispuesto en la Convocatoria y su 

compromiso de cumplir con responsabilidad y diligencia todas las etapas de este proceso de 

selección en que se le permita participar, así como en caso de resultar vencedor, aceptar el 

nombramiento correspondiente. 

 

En todos los casos, el aspirante debe contar con competencias generales para el 

uso y manejo de sistemas y aplicaciones electrónicas, toda vez que parte de las 

actividades del Curso Básico se realizarán en la modalidad virtual. 

 

Los aspirantes serán responsables de revisar el Manual General de Puestos del 

Consejo de la Judicatura Federal, el Manual de Organización y Puestos del Centro de 

Justicia Penal Federal y el Manual que Regula las Remuneraciones de los Servidores 

Públicos del Poder Judicial de la Federación, a fin de conocer las condiciones laborales 

y profesionales establecidas para cada categoría. 

 

TERCERA. PROCESO DE SELECCIÓN POR CAPACITACIÓN y CALENDARIO. 

El proceso de selección por capacitación contará con tres etapas: 1) Examen de admisión 

al Curso de Básico; 2) Curso Básico; y 3) Examen de aptitud. Las etapas se desarrollarán 

de conformidad con el calendario de 2016 que se presenta a continuación: 
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EXAMEN DE ADMISIÓN AL CURSO BÁSICO 

1. Publicación de convocatoria y temarios por puesto 11 de abril 

2. Periodo de Inscripciones Del 14 al 15 de abril 

3. Publicación de la lista de aceptados para examen 
de admisión al Curso Básico 

20 de abril 

4. Examen de admisión al Curso Básico 22 de abril 

5. Publicación de la lista de admitidos al Curso 
Básico 

27 de abril 

CURSO DE BÁSICO 

6. Curso Básico para la Operación y Gestión del 
Nuevo Sistema Penal 

Del 2 de 23 de mayo 

EXÁMEN DE APTITUD 

7. Exámenes de aptitud para para cada uno de los 
puestos  

24 de mayo 

8. Publicación de la lista de los aspirantes con las 
calificaciones más altas en el proceso de 
selección 

27 de mayo 

 

ABRIL 2016  MAYO 2016 

L M M J V S D 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30  
 

 L M M J V S D 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 
 

 

 Convocatoria y Temarios    Actividades en el Aula Virtual 
   

 Inscripciones   Sesiones presenciales 
   

 Aceptados al Examen de Admisión   Examen de aptitud 
   

 Examen de admisión   Calificaciones más altas 
   

 Admitidos al Curso   Concluye el proceso de selección 
     

 Acceso al Aula Virtual    
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En cualquier etapa del proceso de selección por capacitación, los participantes deberán 

abstenerse de realizar cualquier tipo de gestión personal ante los miembros del 

Consejo de la Judicatura Federal o del Instituto de la Judicatura Federal, el incumplimiento 

de esta norma dará lugar a descalificar al aspirante. 

 

CUARTA. PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN. 

El periodo de inscripción iniciará a las 00:01 horas del 14 de abril de la presente anualidad 

y se cerrará a las 16:00 horas (tiempo de la Ciudad de México) del 15 de abril, sin 

posibilidad de acceder al sistema de inscripción o enviar documentación vía correo 

electrónico con posterioridad a dicha hora. 

 

Las personas interesadas que, bajo protesta de decir verdad y compromiso de 

participación, cumplan con los requisitos del perfil del puesto y cuenten con la totalidad 

de los documentos que se requieren más adelante, deberán seguir el siguiente 

procedimiento:  

 

1. Ingresar a la página web del Instituto: www.ijf.cjf.gob.mx  

 

2. Buscar la opción INSCRIPCIONES al Proceso de Selección por Capacitación del 

personal que operará en los Centros de Justicia Penal Federal de la Séptima Etapa de 

Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal y llenar la SOLICITUD DE 

INSCRIPCIÓN correspondiente con todos los datos exigidos.  

 

Cabe destacar la trascendencia de señalar correctamente un correo electrónico 

personal, ya que será el medio principal de comunicación con el aspirante a lo largo 

de su participación en el proceso de selección. De igual forma, es importante señalar 

un teléfono particular de localización del aspirante, el cual sólo se utilizará en caso 

de ser estrictamente necesario y, en su caso, para que la Dirección General de 

Recursos Humanos los contacte para el trámite de expedición de su 

nombramiento. 

 

3. Elegir la Extensión Jalisco, donde realizarán las sesiones presenciales del Curso 

Básico para el correspondiente Centro de Justicia Penal Federal. 
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4. Seleccionar la plaza a la que aspira. 

 

5. Señalar si pertenece o no al Poder Judicial de la Federación. 

 

Es responsabilidad de cada aspirante el ingreso correcto de sus datos, ya que una 

vez generada su inscripción y sin excepción, no podrá modificarse esta información.  

 

6. Oprimir el botón “Registrar Solicitud” para generar su FORMATO DE INSCRIPCIÓN  

y enseguida oprimir el botón “Imprimir” (cualquier eventualidad con el sistema de 

registro se atenderá en el teléfono (55)5133-8900 o la Red #304 y las extensiones 

6662 o 6651, con los ingenieros Omar Juárez de la Fuente o José Alfredo Sánchez 

López).  

 

7. Firmar el FORMATO DE INSCRIPCIÓN requisitado e impreso. Para el caso de los 

aspirantes que sean servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, además 

deberán recabar la firma de su titular y asentar el sello del área u órgano 

correspondiente. 

 

8. Buscar en la página web del Instituto, la opción FORMATO BAJO PROTESTA para 

imprimirlo, llenar los datos solicitados y firmar el formato.  

 

9. Escanear en UN SOLO ARCHIVO en FORMATO PDF todos los documentos que se 

señalan a continuación:  

 

a) Los FORMATOS DE: INSCRIPCIÓN y BAJO PROTESTA.  

 

b) DOCUMENTOS relativos al GRADO DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA LABORAL: 

b.1 Para aspirantes a NOTIFICADOR:  

b.1.1  Copia certificada de título y cédula profesionales por ambos lados1; y 

                                                           
1 De conformidad al oficio CCJ/ST/4139/2012, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial, no es posible 
otorgar nombramiento a aquellas personas que no cuenten con cédula profesional “aun cuando aprueben el examen de aptitud 
relativo, toda vez que para acceder a esa categoría, entre otros requisitos, debe contarse con título de Licenciado en Derecho 
expedido legalmente, lo cual se certifica al expedirse la cédula profesional correspondiente”. Además, acorde a lo dispuesto en el 
artículo 71 del Acuerdo General del Pleno del Consejo, que reglamenta la carrera judicial y las condiciones de los funcionarios 
judiciales, los titulares extenderán los nombramientos de base o interinos, siendo de su exclusiva responsabilidad verificar que los 
candidatos reúnan los requisitos establecidos en la Ley y en los acuerdos generales del Consejo. 
La copia de los documentos señalados será indistintamente certificada por los titulares de los órganos jurisdiccionales y 
de las áreas administrativas; o bien a través de certificación notarial. 
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b.1.2  Constancia de aprobación del examen de aptitud para la categoría de 

actuario judicial, aplicado por el Instituto de la Judicatura Federal.; o 

Constancia de aprobación del examen de aptitud para la categoría de 

Secretario de juzgado de Distrito o de Tribunal de Circuito, aplicado por el 

Instituto de la Judicatura Federal; o Constancia de aprobación del Curso 

Básico de Formación y Preparación de Secretarios del Poder Judicial de la 

Federación. 

b.1.3  Constancia de antigüedad en el Poder Judicial de la Federación2. 

b.1.4  Curriculum Vitae4.  

 

b.2 Para aspirantes a AUXILIAR DE GESTIÓN JUDICIAL:  

b.2.1  Copia certificada3 de título y cédula profesionales por ambos lados, así 

como del último nombramiento. 

b.2.2  Constancia de antigüedad en el Poder Judicial de la Federación2. 

b.3 Para aspirantes a AUXILIAR DE SALA:  

b.3.1  Copia certificada3 de carta de pasante o título y cédula profesional de 

licenciatura en administración, derecho o cualquier rama económico-

administrativa o social–humanista. 

b.3.2  Curriculum Vitae4. 

Los aspirantes que actualmente sean servidores públicos del Poder 

Judicial de la Federación deberán presentar además la Constancia de 

Antigüedad2. 

                                                           
2 Deberá expedirla cualquiera de los siguientes servidores públicos: a). Director General de Recursos Humanos del Consejo de la 
Judicatura Federal, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; b). 
Titular del órgano jurisdiccional en el que labore el aspirante, o en su caso, el secretario que aquél autorice; c). Administrador 
Regional del Circuito o ciudad en la que labora el interesado. 

3 La copia de los documentos señalados deberá ser certificada por los titulares de los órganos jurisdiccionales y de las 
áreas administrativas o el servidor público que designen; o bien a través de certificación notarial. 

4 En máximo dos páginas donde se pueda advertir la experiencia profesional del aspirante y los periodos de tiempo que ha 
laborado en las distintas empresas o instituciones que señale. No se requiere anexar los documentos que acrediten la información, 
ya que en cualquier momento se le puede requerir para corroborar sus estudios o experiencia laboral. 
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b.4 Para aspirantes a OFICIAL DE PARTES:  

b.4.1 Copia certificada3 del comprobante oficial de carrera técnica terminada o 

carta de pasante de la licenciatura en derecho o cualquier rama económico-

administrativa o social-humanista. 

b.4.2  Curriculum Vitae4.   

Los aspirantes que actualmente sean servidores públicos del Poder 

Judicial de la Federación deberán presentar además la Constancia de 

Antigüedad2. 

 

b.5 Para TÉCNICO DE VIDEOGRABACIÓN:  

b.5.1 Copia certificada3 del comprobante oficial de carrera técnica terminada o 

carta de pasante de licenciatura o ingeniería en tecnologías de la información, 

informática o sistemas computacionales con el cien por ciento de créditos 

terminados de la carrera. 

b.5.2  Curriculum Vitae4.   

Los aspirantes que actualmente sean servidores públicos del Poder 

Judicial de la Federación deberán presentar además la Constancia de 

Antigüedad2. 

 

b.6 Para el AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES:  

b.6.1 Copia certificada3 del comprobante oficial del certificado de secundaria o 

cualquier grado superior de estudios. 

b.6.2  Curriculum Vitae4.   

Los aspirantes que actualmente sean servidores públicos del Poder 

Judicial de la Federación deberán presentar además la Constancia de 

Antigüedad2. 

 

El archivo PDF deberá identificarse con el nombre completo de la persona 

interesada (empezando por su apellido paterno), seguido de las iniciales PSO2016 

(Proceso de Selección de Operativos 2016) y el nombre del Aula o Extensión del 
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Instituto donde se llevará a cabo el examen de admisión, cada parte separada por 

guiones5.  

 

10. Enseguida, el archivo PDF deberá enviarse al correo electrónico que corresponda, de 

acuerdo al puesto al que se aspira: 

 

Aspirantes a: Correo Electrónico para Envío Contacto 

Notificador 

jose.morales.yanez@correo.cjf.gob.mx  

Teléfono: 
(55)5133-8900 o 

#304 
Extensión: 

6668 

Auxiliar de Gestión Judicial 

Auxiliar de Servicios Generales 

Auxiliar de  Salas 

azurina.alvarez.sahagun@correo.cjf.gob.mx 

Teléfono: 
(55)5133-8900 o 

#304 
Extensión: 

6610 

Oficial de Partes 

Técnico de Videograbación 

 

IMPORTANTE: En el TEXTO DEL ASUNTO DEL CORREO DEBERÁ ESCRIBIR: puesto 

al que aspira, nombre del Extensión del Instituto donde desea tomar las sesiones 

presenciales y marcar copia al correo: gestionjudicialijf@correo.cjf.gob.mx    

 

La documentación enviada a una dirección electrónica distinta no se tomará en 

consideración. No será necesario llamar por teléfono para confirmar el envío de dicha 

documentación. 

 

Para presentar el examen de admisión al Curso Básico únicamente serán aceptados 

los primeros nueve (9) aspirantes por cada plaza que hubiesen completado 

correctamente el trámite de inscripción. 

 

Se considera el trámite de inscripción completado correctamente cuando se realizó el 

registro en el sistema, el aspirante cumple íntegramente con los requisitos del perfil 

del puesto al que aspira y envió al correo electrónico que corresponde la totalidad de los 

documentos exigidos, atendiendo lo establecido en esta convocatoria.  

                                                           
5 Ejemplo: PÉREZ LÓPEZ CAROLINA-PSO2016-PUENTEGRANDE. 

mailto:jose.morales.yanez@correo.cjf.gob.mx
mailto:azurina.alvarez.sahagun@correo.cjf.gob.mx
mailto:gestionjudicialijf@correo.cjf.gob.mx
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El número máximo de aspirantes aceptados para presentar el examen de admisión en 

todas las categorías será de setenta y dos (72), los cuales se distribuyen de la siguiente 

manera: 

 

Puesto Plazas Disponibles 
Número Máximo de Aspirantes para Presentar 

Examen de Admisión 

Notificador  1 9 

Auxiliar de Gestión Judicial 2 18 

Auxiliar de Salas 1 9 

Oficial de Partes 2 18 

Técnico de Videograbación 1 9 

Auxiliar de Servicios Generales 1 9 

 Total 72 

 

El aspirante es responsable de enviar correcta y completa la documentación 

requerida y apegarse a lo dispuesto en esta convocatoria, así como de consultar la lista 

de aceptados al examen de admisión que se publicará el 20 de abril de 2016. 

 

La Escuela Judicial tendrá la facultad, en cualquier momento de solicitar a los 

aspirantes la presentación física de los documentos enviados para verificar su 

autenticidad y en caso de advertir cualquier irregularidad, inclusive en la solicitud 

de inscripción, se le dará vista a las áreas competentes del Consejo de la Judicatura 

Federal, para que procedan de conformidad con la normatividad aplicable. 

  

La presentación de la solicitud establece la presunción de que se conocen los requisitos 

exigidos para la inscripción en la presente convocatoria y con ella se expresa la 

conformidad con su contenido.  

 

Es importante señalar que los nombres de las personas admitidas que sean servidores 

públicos del Poder Judicial de la Federación se asentarán tal como aparecen en la base 

de datos de la Dirección General de Recursos Humanos del Consejo de la Judicatura 

Federal, por lo que cualquier aclaración deberá realizarse directamente en esa área 

administrativa.  
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QUINTA. EXAMEN DE ADMISIÓN  

 

I. Lugar. Se aplicará en la Extensión Jalisco del Instituto de la Judicatura Federal 

ubicada en:  

 

Ciudad Judicial Federal, Edificio XC Planta Baja, Anillo Periférico Poniente, Manuel Gómez 

Morín No. 7727, Fraccionamiento Ciudad Judicial, Zapopan, Jalisco, C. P. 45010. 

 

El Instituto de la Judicatura Federal podrá modificar la ubicación de las sedes en caso de 

ser necesario. Si se diera tal variación, se hará de conocimiento de los sustentantes 

admitidos a la sede en cuestión a través de publicación en la página web de la Escuela 

Judicial y mediante remisión de correo electrónico, surtiendo efectos legales cualquiera de 

las dos formas de comunicación. 

 

II. Registro y horario de aplicación del examen. Los aspirantes deberán presentarse 

en el lugar señalado, el 22 de abril de 2016 a las 10:00 horas  (tiempo local de la 

Extensión) y se identificarán con los originales de cualquiera de los siguientes 

documentos: cédula profesional, credencial con sello vigente del Poder Judicial de la 

Federación, pasaporte o credencial para votar con fotografía vigentes. El aspirante 

que no se identifique con los originales de alguno de los documentos precisados, no 

podrá presentar el examen, provocando su descalificación inmediata.  

 

No será necesario entregar documentación diversa al personal del Instituto. El registro de 

asistencia de aspirantes se cerrará en punto de las 11:00 horas (tiempo local de la 

Extensión), sin posibilidad de permitir el acceso a quien llegue después de esa hora, 

ya que el examen de admisión iniciará de inmediato, es decir, a partir de las 11:00 horas, 

para concluir a las 13:00 horas (tiempo local de la Extensión).  

 

III. Contenido del examen. Consistirá en un cuestionario con reactivos de opción 

múltiple que versará sobre las competencias cognitivas básicas del puesto al cual 

se aspire, conforme a los temarios que contarán con la bibliografía básica de estudio 

y serán consultables a partir de la publicación de la presente convocatoria, en el 

apartado correspondiente al proceso de selección en la página web del Instituto de la 

Judicatura: www.ijf.cjf.gob.mx. 

 

http://www.ijf.cjf.gob.mx/
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El empleo durante el desarrollo del examen de bibliografía, legislación, normatividad, 

apuntes, teléfonos celulares, computadoras, tabletas o algún otro dispositivo electrónico 

SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN DEL ASPIRANTE. 

 

IV. Calificación. Los resultados se expresarán en una escala de cero a cien puntos. 

Los aspirantes que obtengan las más altas calificaciones por cada puesto y plaza 

sujeta al proceso de selección serán admitidos al Curso de Básico. 

 

Para efectos de desempate en cualquier fase del proceso de selección, se 

considerarán acciones afirmativas; para el caso de no actualizarse el supuesto, se 

tomará en cuenta la antigüedad en el Poder Judicial de la Federación6 o los años de 

experiencia laboral comprobable en la materia a que haga referencia el perfil del 

puesto que se trate; el grado de estudios y el perfil profesional6 (experiencia en 

puestos con características iguales o similares al que se aspira).  

 

V. Publicación de lista de admitidos al Curso Básico. Se realizará el 27 de abril de 

2016, en los estrados de la Sede Central, la Extensión en que se presentó el examen 

y en la página web del Instituto de la Judicatura Federal. 

 

Antes del 29 de abril, se les enviará a los aspirantes los datos de acceso al Aula 

Virtual al correo electrónico proporcionado al registrarse en el proceso de selección. 

Las personas que hubiesen utilizado con anterioridad el Aula Virtual no recibirán los 

datos de acceso, debido a que ya disponen de los mismos. En caso de no 

recordar los datos de acceso, pueden utilizar en el Aula Virtual, la opción de 

“¿Olvidó su nombre_de_usuario o contraseña?”, para recibirla al correo 

electrónico registrado. En caso de un problema técnico deberán comunicarse al 

teléfono (55)5133-8900 o la Red #304 y las extensiones 6662 o 6651, con los 

ingenieros Omar Juárez de la Fuente o José Alfredo Sánchez López. 

 

Es responsabilidad del aspirante asegurarse de disponer de los datos de acceso 

al Aula Virtual, a más tardar el 29 de abril. Asimismo, será responsable de tomar con 

la debida anticipación las providencias necesarias para disponer del equipo de 

cómputo, servicio de Internet y las aplicaciones informáticas que le permitan 

cumplir con las actividades de aprendizaje a realizar en el Aula Virtual. 

                                                           
6 Que se advierta en la constancia de antigüedad o el currículum a que hace referencia el punto 9 del inciso b) de la base CUARTA, 
de la presente Convocatoria. 
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SEXTA. CURSO DE BÁSICO. 

 

El Curso Básico iniciará el 2 de mayo de 2016 y concluirá el 23 de mayo siguiente.  Se 

desarrollará en modalidad mixta, es decir, además de las sesiones presenciales, algunas 

actividades se atenderán en el Aula Virtual del Instituto de la Judicatura Federal. 

 

A partir del inicio del Curso Básico, los lineamientos del mismo y los programas de las 

asignaturas estarán a disposición de los aspirantes admitidos en el Aula Virtual.  

 

Las actividades en el Aula Virtual se realizarán del 2 al 7 de mayo; del 12 al 13 de mayo; 

y del 18 al 20 de mayo, las cuales deberán ser atendidas en tiempo y forma por los 

aspirantes 

 

Las sesiones presenciales se llevarán a cabo de las 16:00 a las 21:00 horas del 9 al 11 

de mayo y el 16, 17 y 23 de mayo, en las instalaciones de la Extensión Jalisco del 

Instituto, donde se aplicó el Examen de Admisión al Curso.  

 

El desarrollo del curso será supervisado por el Coordinador(a) de la Extensión, 

Magistrada Martha Leticia Muro Arellano. 

 

El Curso Básico cubrirá dos bloques: el primero correspondiente a conocimientos 

generales del nuevo sistema de justicia penal y el segundo, con el objetivo de perfeccionar 

las competencias específicas de la plaza a la que se aspira. 

 

La acreditación del Curso Básico será requisito indispensable para presentar el examen de 

aptitud para el puesto que se aspira, el cual se aplicará el martes 24 de mayo de 2016. 

 

Para el caso de los aspirantes admitidos al Curso Básico que sean servidores públicos del 

Poder Judicial de la Federación, el Consejo de la Judicatura Federal NO otorgará licencia 

para ausentarse de su lugar de trabajo. El trámite de los permisos para asistir al Curso se 

deberá realizar directamente con el titular que corresponda. 

 

 



  

Convocatoria para el Proceso de Selección por Capacitación del 
personal que operará en la Administración del Centro de 
Justicia Penal Federal en el Estado de Jalisco (Puente 

Grande). 

 

v201604121850  Página 18 
 

 

SÉPTIMA. EXAMEN DE APTITUD.  

 

El Examen de Aptitud se aplicará el martes 24 de mayo de 2016 en las instalaciones de la 

Extensión Jalisco del Instituto de la Judicatura Federal. Iniciará a las 11:00 y concluirá a 

13:00 horas (tiempo local de la Extensión).  

 

 

OCTAVA. SISTEMA DE EVALUACIÓN.  

 

La evaluación del proceso de selección por capacitación comprende la acreditación del 

Curso Básico y la aprobación del Examen de Aptitud.  

 

Para acreditar el Curso Básico se debe obtener calificación aprobatoria en cada una de las 

asignaturas y un promedio general del Curso de 80 puntos o más. No podrán tomarse en 

cuenta los aspirantes que obtengan puntajes inferiores. 

 

De igual forma, el Examen de Aptitud se acreditará si se obtiene la calificación mínima 

aprobatoria referida en los lineamientos del Curso. 

 

La calificación final del Proceso de Selección por Capacitación se integra de la siguiente 

manera: 

 

Promedio general de las calificaciones de cada asignatura del 
Curso Básico 

70% 

Examen de Aptitud  30% 

 Total  100% 

 

Para efectos de desempate, en caso de que dos o más aspirantes a una misma plaza 

obtengan idéntica calificación final en el proceso de selección, se considerarán acciones 

afirmativas. De no actualizarse el supuesto, se tomará en cuenta la antigüedad en el 
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Poder Judicial de la Federación7 o los años de experiencia laboral comprobable en la 

materia a que haga referencia el perfil del puesto que se trate; el grado de estudios y el 

perfil profesional6 (experiencia en puestos con características iguales o similares al que se 

aspira).  

 

 

NOVENA. RESULTADOS.  

 

El viernes 27 de mayo de 2016 se publicará en los estrados de la Sede Central, la 

Extensión y en la página web del Instituto de la Judicatura Federal, la lista de personas 

con las calificaciones más altas, relacionadas por el cargo a ocupar.  

 

El mismo día, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del antes citado Acuerdo 

General 36/2014, el Instituto de la Judicatura Federal enviará a la Dirección General de 

Recursos Humanos la lista de resultados, con lo cual se da por concluido el proceso de 

selección por capacitación a cargo del Instituto. 

 

A través de la Dirección General de Recursos Humanos, el Consejo expedirá 

nombramiento por tres meses a quienes hubieran obtenido las mejores calificaciones en 

cada categoría, después de lo cual el juzgador o administrador -según a quien 

corresponda nombrar la plaza- tendrá la facultad de renovar nombramiento o no en los 

términos de la normativa aplicable. 

 

La Dirección General de Recursos Humanos podrá requerir a los vencedores 

documentación para el trámite del nombramiento e informarles al respecto. 

 

La trascendencia del proceso de selección que ocupa la presente convocatoria atiende a 

la necesidad institucional de disponer de personal capacitado para integrar los Centros de 

Justicia Penal Federal requeridos para dar cumplimiento con el mandato constitucional 

que vence el 18 de junio de 2016. En ese sentido, el proceso de selección implica 

acciones de planeación e inversión de recursos públicos. 

 

Por lo anterior, en caso de que alguna de las personas abandone sin causa justiciada el 

proceso en cualquier etapa o que habiendo obtenido la más alta calificación para alguno 

de los puestos rechazara el nombramiento, se dará vista a las áreas competentes del 

                                                           
7 Que se advierta en la constancia de antigüedad o el currículum a que hace referencia el punto 9 del inciso b) de la base CUARTA, 
de la presente Convocatoria. 
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Consejo de la Judicatura Federal, para que procedan de conformidad con la normatividad 

aplicable. 

 

 

DÉCIMA. INFORMACIÓN DE CONTACTO.  

 

En caso de surgir alguna duda de la lectura de la presente convocatoria, favor de 

precisarla al correo electrónico: gestionjudicialijf@correo.cjf.gob.mx 

 

En caso de no recibir respuesta al concluir el día hábil siguiente al envío de su correo 

electrónico, el aspirante podrá llamar al conmutador (55)5133-8900 o a la red #304, a las 

extensiones 6668, 6557 o 6581, dentro del horario hábil de la Escuela Judicial (lunes a 

jueves de 9:30 a 19:00 horas y viernes de 9:30 a 16:00 horas, horario de la Ciudad de 

México). 

 

  

DÉCIMA PRIMERA. CUESTIONES NO PREVISTAS. 

 

Las cuestiones no previstas que impidan o dificulten el desarrollo del proceso de selección 

por capacitación serán resueltas por el Director General de la Escuela Judicial, con las 

medidas conducentes para superar los obstáculos y llevar las actividades a su término. 

 

mailto:gestionjudicialijf@correo.cjf.gob.mx

