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CONVOCATORIA AL SEGUNDO PROCESO INTERNO DE SELECCIÓN POR 

CAPACITACIÓN DE ASISTENTES DE CONSTANCIAS Y REGISTROS. 

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 profesional a dos asistentes de constancias y registros y un 

asistente de despacho judicial. 

De igual forma, el 18 de febrero pasado, 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 de Inducción para Asistentes de Constancias y 

Registros, que en caso de acreditarse satisfactoriamente, al igual que el 

correspondiente examen de aptitud, el Consejo tendrá la facultad de determinar la 

adscripción inicial. 
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En ese sentido, 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, el Instituto de la 

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

resultados aprobatorios. 

Previa expedición de nombramientos a las personas que obtuvieron ese derecho en el 

proceso de selección anterior, para las plazas que se vayan generando, la Dirección 

General de Recursos Humanos continuará expidiendo el nombramiento inicial a la 

siguiente persona que hubiese obtenido la calificación más alta, siempre y cuando el 

candidato manifieste su aceptación. En caso contrario, el nombramiento se expedirá en 

favor del siguiente participante que manifieste su aceptación. 

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 para cubrir 

hasta 25 plazas de Asistente de Constancias y Registros (nivel 13C), cuya descripción 

se detalla en el ANEXO A de esta convocatoria. 

SEGUNDA. DESTINATARIOS Y DESTINATARIAS Y REQUISITOS QUE DEBEN 

REUNIR. 

Podrán inscribirse las y los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación que 

cumplan con los siguientes requisitos: 

I. Ser de nacionalidad mexicana. 

II. Encontrarse en pleno goce y ejercicio de sus derechos.

III. Tener título de licenciado en derecho expedido legalmente.
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IV. Tener experiencia profesional mínima de tres años cumplidos a partir de que

haya aprobado el  examen profesional para obtener título de licenciado en

derecho o tres años cumplidos de antigüedad en el Poder Judicial de la

Federación.

V. Gozar de buena reputación.

VI. No haber sido condenado por delito intencional con sanción privativa de libertad

mayor de un año.

VII. Manifestar bajo protesta de decir verdad no estar inhabilitado para el ejercicio

de un empleo, cargo o comisión en el servicio público.

TERCERA. PROCESO DE SELECCIÓN POR CAPACITACIÓN y CALENDARIO. 

El proceso contará con tres etapas de selección: 1) Examen de admisión al Curso de 

inducción para Asistentes de Constancias y Registros (en adelante, Curso de 

Inducción); 2) Curso de inducción; y 3) Examen práctico de aptitud. Se desarrollará de 

conformidad con el calendario que se presenta a continuación: 

EXAMEN DE ADMISIÓN AL CURSO DE INDUCCIÓN 2015-2 

1. Publicación de convocatoria y temario 9 de septiembre 

2. Periodo de Inscripciones 14 al 18 de septiembre 

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

25 de septiembre 

4. Examen de admisión al Curso de Inducción 2 de octubre 

5. Publicación de la lista de admitidos al Curso de
Inducción

6 de octubre 

CURSO DE INDUCCIÓN 

6. Curso de Inducción para Asistentes de
Constancias y  Registros

13 de octubre al 12 de 
noviembre 
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EXÁMEN DE APTITUD 

7. Examen de aptitud para para Asistentes de
Constancias y  Registros

13 de noviembre 

8. Publicación de la lista de resultados
aprobatorios del proceso de selección

20 de noviembre 

Los participantes deberán abstenerse de realizar todo tipo de gestión personal ante los 

miembros del Consejo de la Judicatura Federal o del Instituto de la Judicatura Federal, 

en cualquier etapa del proceso de selección por capacitación, el incumplimiento de esta 

norma dará lugar a descalificar al aspirante. 

CUARTA. PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN. 

El periodo de inscripción iniciará el 14 de septiembre del año en curso y se cerrará a 

las 14:00 horas (tiempo de la Ciudad de México) del 18 de septiembre siguiente, 

sin posibilidad de acceder al sistema de inscripción con posterioridad a dicha hora. 

Las personas interesadas que, bajo protesta de decir verdad, cumplan con los 

requisitos mencionados y cuenten con los documentos que se exigen más adelante, 

deberán seguir el siguiente procedimiento:  

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

b) Buscar la opción INSCRIPCIONES para Curso de Inducción para Asistentes de

Constancias y Registros y llenar la SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

correspondiente con todos los datos exigidos, en especial la elección de la sede

donde desea se le aplique el examen de admisión (Mérida, Yucatán; México,

Distrito Federal; Monterrey, Nuevo León; Tijuana, Baja California; Toluca, Estado de

México; y Zapopan, Jalisco); en el entendido de que es responsabilidad de cada

persona interesada el ingreso correcto de su información y no será posible

variar la sede elegida, una vez generada su inscripción.

c) Oprimir el botón “Registrar Solicitud” para generar su FORMATO DE

INSCRIPCIÓN  y enseguida oprimir el botón “Imprimir” (cualquier eventualidad en

esta fase se atenderá en las extensiones 6662 y 6651, con los ingenieros Omar

Juárez de la Fuente y José Alfredo Sánchez López).
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d) En el FORMATO DE INSCRIPCIÓN requisitado e impreso: recabar la firma del

titular y asentar el sello del órgano que lo proponga, así como la propia firma del

sustentante.

e) En la página web del Instituto buscar la opción FORMATO BAJO PROTESTA; para

imprimir, llenar los datos solicitados y firmar el formato.

f) Escanear en un solo archivo EN FORMATO PDF:

1. Los FORMATOS DE: INSCRIPCIÓN y BAJO PROTESTA.

2. Copia certificada de título y cédula profesionales por ambos lados1.

3. Constancia desglosada de antigüedad en el Poder Judicial de la Federación

(años, meses y días acumulados), expedida por cualquiera de los siguientes 

funcionarios: i.- 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; ii.- Titular del órgano jurisdiccional en 

el que labore el solicitante, o en su caso, el secretario que aquél autorice; iii.- 

Administrador Regional de la entidad en la que labora el interesado. 

El archivo deberá identificarse con el nombre completo de la persona interesada –

empezando por su apellido paterno–, seguido de las iniciales ACR2015 (Asistente 

de Constancias y Registros 2015) y la extensión que corresponda, separados por 

guiones2.  

1
 En 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.  

Si la copia de los documentos señalados es certificada por los titulares de los órganos jurisdiccionales y de las 

áreas administrativas o el servidor público que designen, dicha certificación deberá efectuarse en términos del 

artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las 

disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo, publicado el 2 de enero de 2015. 

2
 Ejemplo: PÉREZ LÓPEZ CAROLINA-ACR2015-ZAPOPAN. 
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g) Enseguida, tal archivo deberá enviarse a uno de los siguientes correos electrónicos:

Sede Correo Electrónico 

Yucatán y Sede Central alopezab@correo.cjf.gob.mx 

Jalisco y Toluca maria.moran.meraz@correo.cjf.gob.mx 

Tijuana y Nuevo León gestionjudicialijf@correo.cjf.gob.mx 

En el texto del asunto del correo deberá escribir el mismo identificador a que hace 

referencia el último párrafo del inciso anterior3.   

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, ya que recibirá una respuesta de confirmación en el transcurso del 

periodo de inscripción e incluso dos días hábiles posteriores al 18 de septiembre. 

Sólo en caso de no recibir la confirmación, máximo el martes 23 de septiembre, el 

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

que a continuación se listan, 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). 

Sede Servidor Público Extensión 

Yucatán y Sede Central Angélica López Abrego 6557 

Jalisco y Toluca María Martha Morán Meraz 6582 

Tijuana y Nuevo León Jorge Gutiérrez Flores 6581 

La confirmación antes descrita NO TIENE EFECTOS DE ADMISIÓN DEL ASPIRANTE 

AL EXAMEN DE ADMISIÓN PARA EL CURSO de mérito, sino exclusivamente de que 

su documentación será revisada. EL ASPIRANTE ES RESPONSABLE DE ENVIAR LA 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA COMPLETA, ASÍ COMO DE CONSULTAR LA LISTA 

DE ACEPTADOS AL EXAMEN que se publicará el 25 de septiembre. 

3
 Ídem, Nota 2. 

mailto:alopezab@correo.cjf.gob.mx
mailto:maria.moran.meraz@correo.cjf.gob.mx
mailto:gestionjudicialijf@correo.cjf.gob.mx
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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. 

  

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 se asentarán tal 

como aparecen en la base de datos de la Dirección General de Recursos Humanos, por 

lo que cualquier aclaración deberá realizarse directamente en esa dirección general.  

 

QUINTA. EXAMEN DE ADMISIÓN  

 

I. Lugar. Se aplicará en las extensiones del IJF ubicadas en:  

 

 México, Distrito Federal: Sidar y Rovirosa 236, colonia Del Parque, Delegación 

Venustiano Carranza, C.P. 15960, México D.F.  

 

 Toluca, Estado de México: Palacio de Justicia Federal, Edificio Anexo Piso 3, ala 

E, Av. Dr. Nicolás San Juan No. 104, Col. Ex Rancho Cuauhtémoc, Toluca, Estado 

de México, C. P. 50010.  

 

 Zapopan, Jalisco: Ciudad Judicial Federal, Anillo Periférico Poniente, Manuel 

Gómez Morín No. 7727, Edificio XC, P.B, Fraccionamiento Ciudad Judicial 

Zapopan, Jalisco. C.P. 45010. 

 

 Monterrey, Nuevo León: Diagonal Santa Engracia No. 221, Edificio Polivalente, 

colonia Lomas de San Francisco, C.P. 64710, Monterrey, Nuevo León.  

 

 Mérida, Yucatán: Calle 45 No. 459 x 84 y 84 “A” Piso 4, Col. Santa Petronila, 

Mérida, Yuc., C.P. 97070.  

 

 Tijuana, Baja California: Paseo de los Héroes No. 10540, Planta Baja, Zona Río, 

Tijuana, Baja California, C.P. 22320.  
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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 

inscritos 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 interesados deberán 

presentarse en el lugar señalado, el 2 de octubre de 2015 a las 10:00 horas  

(tiempo local que rija en cada 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 

que rija en cada extensión), sin posibilidad de permitir el acceso a nadie que llegue 

después de esa hora, ya que el examen iniciará de inmediato, es decir, a partir de las 

11:00 horas, para concluir a las 14:00 horas (tiempo local en cada extensión).  

 

III. Contenido del examen. Consistirá en un cuestionario de opción múltiple que 

versará sobre el temario que será consultable a partir del 9 de septiembre en la 

página web del Instituto de la Judicatura: www.ijf.cjf.gob.mx; cuyos rubros son: 

conocimientos básicos de derecho penal; principales cambios relativos a la 

reforma en materia de seguridad y justicia de 18 de junio de 2008; disposiciones 

generales del Código Nacional de Procedimientos Penales; conocimientos 

generales de la función jurisdiccional y de la estructura del Poder Judicial de la 

Federación; estructura orgánica de un Centro de Justicia Penal Federal y los 

aspectos generales de las cédulas de descripción de puestos específicos; y la 

descripción y perfil del asistente de constancias y registros, así como los procesos 

y procedimientos administrativos en que interviene y las actividades que realiza. 
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El empleo durante el desarrollo del examen de bibliografía, legislación, 

normatividad, apuntes, teléfonos celulares, computadoras, tabletas o algún otro 

aparato similar SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN 

DEL ASPIRANTE. 

 

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

Los 50 aspirantes que obtengan las más altas calificaciones serán admitidos al 

Curso de Inducción para Asistentes de Constancias y Registros. 

 

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

considerarán acciones afirmativas en materia de igualdad; para el caso de no 

actualizarse el supuesto legal, se tomará en cuenta la antigüedad en el Poder 

Judicial de la Federación4 y el nivel de estudios jurídicos.  

 

V. Publicación de lista de admitidos al Curso de Inducción. Se realizará el 6 de 

octubre, en los estrados de la Sede Central, extensiones y en la página web del 

Instituto de la Judicatura Federal. 

 

 

SEXTA. CURSO DE INDUCCIÓN. 

El Curso de Inducción iniciará el 13 de octubre y se llevará a cabo en las instalaciones 

del Edificio Sede Central del Instituto; localizada en: Sidar y Rovirosa 236, colonia Del 

Parque, Delegación Venustiano Carranza, C.P. 15960, México D.F.  

 

Los participantes deberán acreditar el Curso de Inducción de conformidad con los 

lineamientos que emita la Escuela Judicial, lo cual será requisito indispensable para 

presentar el examen de aptitud para Asistente de Constancias y Registros (nivel 13C). 

 

El Consejo de la Judicatura Federal otorgará licencia a los aspirantes admitidos, con la 

percepción salarial correspondiente al puesto que ocupan, para ausentarse de su lugar 

de trabajo durante el tiempo que dure el Curso de Inducción y el día en que presentarán 

el correspondiente examen de aptitud, de conformidad con lo aprobado por el Pleno del 

Consejo de la Judicatura Federal y notificado mediante oficio 

SEPLE./GTSJPA/001/1240/2015 el 18 de febrero de 2015. El trámite de las licencias 

corresponderá a los participantes admitidos.  

 

                                                           
4
 Que contenga la constancia a que hace referencia el punto 3 del inciso f) de la base CUARTA, de la presente 

Convocatoria. 
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La duración del curso es de 230 horas, en un horario de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 

horas, con dos horas para alimentos y los sábados de 8:00 a 14:00 horas, de 

conformidad con el programa diseñado por la Escuela Judicial. Su acreditación se 

determinará de acuerdo con los lineamientos que estarán a disposición de los alumnos 

admitidos a partir del primer día de clase. 

 

SÉPTIMA. EXAMEN DE APTITUD.  

Consistirá en la elaboración de constancias y registros de conformidad con las 

disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales.  

 

La evaluación de este examen correrá a cargo de la Escuela Judicial. Los resultados 

finales se expresarán en una escala del cero al cien, integrada con los valores 

siguientes: 

 

Promedio de calificaciones obtenidas en las 
asignaturas que conforman el Curso de Inducción 

60% 

Calificación obtenida en el examen de aptitud 40% 

Total… 100% 

 

Los 25 aspirantes con las calificaciones más altas recibirán la cédula para fungir como  

Asistente de Constancias y Registros. De igual forma, para efectos de desempate se 

considerarán acciones afirmativas en materia de igualdad, así como, de no actualizarse 

el supuesto legal, la antigüedad en el Poder Judicial de la Federación5 y el nivel de 

estudios jurídicos.  

 

OCTAVA. RESULTADOS.  

El 20 de noviembre se publicará la lista de las personas con derecho a cédula para 

fungir como Asistentes de Constancias y Registros y el Instituto de la Judicatura 

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

aprobatorios, para los efectos a que hace referencia el artículo 9 de antes citado 

ACUERDO General 36/2014.  

 

                                                           
5
 Que contenga la constancia a que hace referencia el punto 3 del inciso f) de la base CUARTA, de la presente 

Convocatoria. 
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NOVENA. 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 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. 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

