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CONVOCATORIA INTERNA 

 

Para presentar exámenes de conocimientos y psicométricos a candidatos a 
acceder a la reserva de potenciales aspirantes a incorporarse en las 
Oficinas de Correspondencia Común del Poder Judicial de la Federación de 
los diversos Circuitos Judiciales, en los cargos de Jefe de Oficina de 
Correspondencia Común y Técnico de Enlace Administrativo OCC, 
previstos en los artículos 61, 70, 71 y 76 del Acuerdo General del Pleno del 
Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en 
materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que se 
llevará a cabo bajo las siguientes: 

 

BASES 

 

I. Fechas de examen. 
De conocimientos: 16 y 17 de enero de 2017. 
Psicométrico:  21 y 22 de febrero de 2017 

 

II. Destinatarios: Para trabajadores en activo dentro de los Órganos Jurisdiccionales a 
cargo del Consejo de la Judicatura Federal. 

 

III. Puestos: 
 

A. Jefe de Oficina de Correspondencia Común. 
B. Técnico de Enlace Administrativo OCC. 

 
IV. Requisitos que deben reunir los participantes: 

 
A. Jefe de Oficina de Correspondencia Común: Los estipulados en el apartado 

1.2.1 del protocolo. 
B. Técnico de Enlace Administrativo OCC: Los estipulados en el apartado 1.2.2 

del protocolo. 
 

Los interesados únicamente podrán inscribirse a una categoría de examen. 
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V. Plazo de inscripción: Del 25 de noviembre al 01 de diciembre de 2016. 
 

No se recibirá ninguna solicitud de inscripción después de las 18:00 horas (tiempo 
de la Ciudad de México), del 01 de diciembre de 2016. 

 
VI. Procedimiento de inscripción: 

 
A. Ingresar a la página web del Instituto de la Judicatura Federal 

(http://www.ijf.cjf.gob.mx/), y seleccionar la opción “Exámenes de Aptitud”. 
 

B. Buscar e ingresar en el módulo “Convocatoria para acceder a la reserva de 
potenciales aspirantes a incorporarse en las Oficinas de Correspondencia 
Común del Poder Judicial de la Federación”. 
 

C. Dar click en la opción “Formato de Inscripción” de la categoría a acceder, llenar 
los campos requeridos y en seguida dar click en “Registrar” (una vez registrado el 
formato el sistema generará un número de folio), en ese momento se tendrá que 
imprimir el formato. 
 
Existirán dos “Formatos de inscripción”, uno por categoría (Jefe de Oficina de 
Correspondencia Común y Técnico de Enlace Administrativo OCC), el aspirante 
elegirá la categoría a acceder y el circuito de pertenencia. 
 

D. De igual forma, dar click en la opción “Formato de bajo protesta de decir 
verdad”, según la categoría a acceder (Jefe de Oficina de Correspondencia 
Común o Técnico de Enlace Administrativo OCC) e imprimirlo. 
 
El “Formato de Inscripción” y el “Formato de bajo protesta de decir verdad”, 
una vez impresos deberán firmarse por el interesado (con firma autógrafa) 
con tinta negra o azul obscuro, así como su entera conformidad con ellos. 
 
(Cualquier eventualidad TÉCNICA en estas fases se atenderá en las extensiones 
6662 y 6575 al teléfono 5133-8900, o bien, en la red #304 exts. 6662 y 6575, por 
la Dirección de Sistemas del Instituto de la Judicatura Federal). 
 

E. Escanear en UN SOLO ARCHIVO en formato PDF, conteniendo, según 
corresponda, lo siguiente: 
 
e.1) Para los aspirantes a Jefe de Oficina de correspondencia Común: 

http://www.ijf.cjf.gob.mx/
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i. El formato de: INSCRIPCIÓN. 
ii. Copia certificada del título de licenciatura en Derecho y Cédula 

Profesional (por ambos lados). 
iii. Escrito de bajo protesta de decir verdad, debidamente firmado. 
 

e.2) Para los aspirantes a Técnico de Enlace Administrativo OCC: 

i. El formato de: INSCRIPCIÓN. 

ii Copia certificada de la constancia en que se acredite cuando menos 
el 50% de los créditos aprobados de la licenciatura en Derecho 
expedida por una institución educativa con reconocimiento y validez 
oficial. 

iii. Escrito de bajo protesta de decir verdad, debidamente firmado. 

 

El archivo ÚNICO, conteniendo la información y documentación descrita en los 
incisos e.1) y e.2), deberá guardarse con el nombre completo del aspirante, 
iniciando con el apellido paterno, en seguida el apellido materno y, por último, el o 
los nombre(s), también deberá incluir el número de expediente laboral en el 
Consejo de la Judicatura Federal, el puesto a acceder (“JOCC” para Jefe de 
Oficina de Correspondencia Común y “TEAOCC” para Técnico de Enlace 
Administrativo OCC) y el Circuito Judicial de pertenencia del participante, como se 
muestra a continuación. 

 

Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (s) Expediente Puesto a acceder Circuito 

Pérez Rojas Ricardo Augusto 76666 JOCC CTO1 

López Rosas Guadalupe 102598 TEAOCC CTO3 

 

En caso de que la certificación de las copias solicitadas en el punto ii) de los 
incisos e.1) y e.2), fuera por los titulares de los órganos jurisdiccionales y de las 
áreas administrativas o por el servidor público que designen, esta 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 en el DOF, el dos de enero 
de dos mil quince. 



 

EXÁMENES DE CONOCIMIENTOS Y PSICOMÉTRICOS PARA 
ACCEDER A LA RESERVA DE POTENCIALES ASPIRANTES A 

INCORPORARSE EN LAS OFICINAS DE CORRESPONDENCIA COMÚN 
DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EN LOS CARGOS 
DE JEFE DE OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN Y DE 

TÉCNICO DE ENLACE ADMINISTRATIVO OCC 
 

16 y 17, DE ENERO DE 2017 
21 y 22 DE FEBRERO DE 2017 

 

4 
25 agosto 2016 

(Cualquier eventualidad en esta fase se atenderá en las extensiones 8321, 8323, 
1622 y 1561 al teléfono 5490-8000, o bien, en la red #302 exts. 8321, 8323, 1622 
y 1561, por la Secretaría Técnica de Oficinas de Correspondencia Común de la 
Dirección General de Estadística Judicial). 

 
F. Enviar el “Archivo Único” dentro del plazo de inscripción al correo 

electrónico correspondiente: 

 Para solicitudes de aspirantes pertenecientes del primero al octavo circuito 
se enviará a lorenzo.arroyo.aboytes@correo.cjf.gob.mx, 

 Para solicitudes de aspirantes pertenecientes del noveno al decimosexto 
circuito se enviará a lorena.montesdeoca.gayosso@correo.cjf.gob.mx, 

 Para solicitudes de aspirantes pertenecientes del decimoséptimo al 
vigesimocuarto circuito se enviará a 
jaqueline.cruz.angeles@correo.cjf.gob.mx, 

 Para solicitudes de aspirantes pertenecientes del vigesimoquinto al 
trigésimo segundo circuito se enviará a 
feliciano.godinez.carmona@correo.cjf.gob.mx.  

La confirmación de la recepción del correo electrónico la realizará la Dirección 
General de Estadística Judicial a través de los correos electrónicos listados en el 
inciso F), en un plazo máximo de cinco días hábiles posteriores a la recepción del 
mismo, por lo tanto no será necesario llamar por teléfono para confirmar dicha 
recepción. 
 
En caso de no tener respuesta en el plazo indicado en el párrafo precedente, el 
aspirante podrá llamar a la Secretaria Técnica de Oficinas de Correspondencia 
Común de la Dirección General de Estadística Judicial, a los números telefónicos 
descritos en el inciso D), de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas (horario de la 
Ciudad de México). 
 
La confirmación de la recepción del correo electrónico con el archivo ÚNICO 
adjunto, establecido en el inciso E), NO TIENE EFECTOS DE ADMISIÓN DEL 
ASPIRANTE A LOS EXÁMENES DE CONOCIMIENTOS Y PSICOMÉTRICO, 
sino, únicamente de que su documentación será revisada. 
 
El aspirante es responsable de enviar la documentación completa en un solo 
archivo y en el formato requerido (incluyendo las constancias con la certificación 
exigida), así como consultar la información contenida en el protocolo y los demás 

mailto:lorenzo.arroyo.aboytes@correo.cjf.gob.mx
mailto:lorena.montesdeoca.gayosso@correo.cjf.gob.mx
mailto:jaqueline.cruz.angeles@correo.cjf.gob.mx
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módulos publicados en la página web del Instituto de la Judicatura Federal, 
relativos a la presente convocatoria. 
 
La documentación enviada a un correo electrónico distinto o fuera del plazo 
de inscripción, no se tomará en consideración. 

 

VII. Lista de aceptados: Se publicará en el transcurso del 02 de enero de 2017 en la 
página web del Instituto de la Judicatura Federal, el cupo máximo está delimitado a 
los primeros 25 (veinticinco) candidatos por categoría y por circuito judicial que 
realicen su inscripción. La publicación de la lista de aceptados tendrá efectos de 
notificación para los participantes. 
 
La lista de admitidos de acuerdo al cupo máximo de aspirantes por categoría, 
obedecerá a los primeros que en tiempo, hayan realizado su proceso de inscripción 
correctamente en apego a las bases de la presente convocatoria y los requisitos 
establecidos en el protocolo, para lo cual se tomará como referencia la fecha y hora 
de registro del formato de inscripción del aspirante. 
 
En un plazo máximo de seis días hábiles posteriores a la publicación de la 
“Lista de aceptados”, los participantes recibirán por correo electrónico la “Hoja de 
Acceso” la cual contendrá el reglamento a observar durante la aplicación del 
examen de conocimientos y el número de folio otorgado a cada participante, con 
ella, el participante podrá ingresar al aula a sustentar dicho examen. 
 
En el caso de que el nombre del aspirante haya sido publicado en la lista de 
aceptados y no reciba el correo con la información descrita en el párrafo anterior, 
deberá informarlo inmediatamente y antes de la siguiente etapa a las extensiones 
8321, 8323, 1622 y 1561 al teléfono 5490-8000, o bien, red #302 exts. 8321, 8323, 
1622 y 1561, de la Secretaría Técnica de Oficinas de Correspondencia Común de la 
Dirección General de Estadística Judicial, de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas 
(horario de la Ciudad de México). 
 

VIII. Lugar. Los exámenes se aplicarán en los lugares establecidos en el apartado “6. 
Sedes para la aplicación de los exámenes de conocimientos y psicométricos” 
del protocolo, con apoyo del Instituto de la Judicatura Federal y la Coordinación de 
Administración Regional a través de sus Administraciones Regionales o, en su 
caso, Delegaciones Administrativas. 
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IX. Registro y horario de aplicación de examen. 

 

IX.1 De conocimientos 

a) Jefe de Oficina de Correspondencia Común: Los interesados deberán 
presentarse para su registro a las 10:30 horas del 16 de enero de 2017, en el 
lugar elegido, y se identificarán con cualquiera de los siguientes documentos en 
original: cédula profesional, credencial del Poder Judicial de la Federación con 
resello vigente, pasaporte o credencial para votar con fotografía, vigentes.  

b) Técnico de Enlace Administrativo OCC: Los interesados deberán presentarse 
para su registro a las 10:30 horas del 17 de enero de 2017, en el lugar elegido y 
se identificarán con cualquiera de los siguientes documentos en original: 
credencial del Poder Judicial de la Federación con resello vigente, pasaporte o 
credencial para votar con fotografía, vigentes. 

 
IX.2 Psicométrico 

a) Jefe de Oficina de Correspondencia Común: Los interesados deberán 
presentarse para su registro a las 10:30 horas del 21 de febrero de 2017, en el 
lugar elegido, y se identificarán con cualquiera de los siguientes documentos en 
original: cédula profesional, credencial del Poder Judicial de la Federación con 
resello vigente, pasaporte o credencial para votar con fotografía, vigentes.  

b) Técnico de Enlace Administrativo OCC: Los interesados deberán presentarse 
para su registro a las 10:30 horas del 22 de febrero de 2017, en el lugar elegido 
y se identificarán con cualquiera de los siguientes documentos en original: 
credencial del Poder Judicial de la Federación con resello vigente, pasaporte o 
credencial para votar con fotografía, vigentes. 

 
En ningún caso se aceptarán copias certificadas de cualquiera de los documentos 
utilizados para la identificación del aspirante. El registro de los participantes se 
cerrará a las 10:55 horas, no se permitirán registros posteriores a esa hora, 
participantes que no se presenten el día y hora señalada perderán su registro, 
dando inicio los exámenes a las 11:00 horas. 
 
Nota: Una vez realizado el registro, el aspirante deberá presentarse a la hora indicada y 
en el lugar determinado para la aplicación del examen de conocimientos, ocupando el 
sitio que para tal efecto determine el personal evaluador, se le entregará el examen de 
conocimientos y hoja de respuestas y, una vez que lo disponga el evaluador, podrán 
comenzar a contestar las preguntas. 
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X. Contenido y duración de los exámenes de Conocimientos y Psicométrico: 
i. Examen de Conocimientos: Consiste en resolver un cuestionario conformado 

por 50 (cincuenta) reactivos, por medio del cual se evaluarán los conocimientos 
jurídicos-administrativos básicos indispensables para los puestos de Jefe de 
Oficina de Correspondencia Común y Técnico de Enlace Administrativo OCC. 
(Consultar temario en la página del IJF) 

 

Lo aplicará la Dirección General de Recursos Humanos y se realizará mediante 
un examen en formato escrito denominado de “opción múltiple” de tres respuestas 
posibles, los aspirantes tendrán dos horas para resolverlo. 

 
ii. Examen Psicométrico: El examen psicométrico será el establecido y aplicado 

por la Dirección General de Recursos Humanos, con el auxilio de las 
Administraciones Regionales y los Delegados Administrativos, según el caso, 
para los puestos de Jefe de Oficina de Correspondencia Común y Técnico de 
Enlace Administrativo OCC. 

 
Se realizará mediante ejercicios encaminados a evaluar los aspectos 
psicométricos de los aspirantes, tendrán hasta tres horas para resolverlo. 

 

El empleo durante el desarrollo de los exámenes de apuntes, teléfonos celulares, 
computadoras, tabletas o algún otro aparato similar; SERÁ MOTIVO DE 
DESCALIFICACIÓN DEL ASPIRANTE. 

 

XI. Calificación: El sistema de evaluación y registro de calificaciones se ajustará a lo 
siguiente: 

 
A.  El aspecto Jurídico-Administrativo: Se acreditará con una calificación mínima 

de ochenta puntos. Lo evaluará la Dirección General de Recursos Humanos en 
una escala del cero a cien puntos. El valor de cada pregunta será de dos puntos. 

 
ÚNICAMENTE LOS CANDIDATOS QUE OBTENGAN UN RESULTADO 
APROBATORIO EN EL EXAMEN DE CONOCIMIENTOS, PODRÁN CONTINUAR CON 
LA APLICACIÓN DEL EXAMEN PSICOMÉTRICO. 

 
B. El examen psicométrico: Se acreditará con resultado aprobatorio.  

 
El resultado del Examen Psicométrico, será proporcionado por la Dirección 
General de Recursos Humanos, de acuerdo a los parámetros establecidos para 
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los puestos de Jefe de Oficina de Correspondencia Común y Técnico de Enlace 
Administrativo OCC. 

 
XII. Publicación de resultados. 

 
A. Aspecto Jurídico Administrativo: Se hará en la página web del Instituto de la 

Judicatura Federal, dentro de los quince días siguientes a la fecha de su 

aplicación, esto es del 18 de enero al 8 de febrero de 2017. 
 

B. Examen Psicométrico: Se darán a conocer en la página web del Instituto de la 
Judicatura Federal, por Circuito Judicial, dentro de los tres meses siguientes a la 
fecha de su aplicación, en las fechas siguientes: 
 

CIRCUITOS FECHA 

24° a 32° 21 de marzo de 2017 

12° a 23° 22 de abril de 2017 

1° a 11° 22 de mayo de 2017 

 
XIII. Incorporación de los seleccionados a las Oficinas de Correspondencia 

Común:  
 
La forma para seleccionar a los candidatos aprobados, cuando exista una plaza 
vacante, a incorporarse en alguna Oficina de Correspondencia Común del Poder 
Judicial de la Federación en el Circuito Judicial en el que se le requiera, se apoyará en 
los siguientes criterios: 
 

i. Primero, se dará preferencia a los candidatos que hayan obtenido la mayor 
calificación en el examen de conocimientos (jurídico-administrativo). 

 

ii. Si existieran dos o más candidatos con igual calificación, se dará preferencia al 
aspirante con mayor experiencia laboral en actividades similares al puesto de Jefe 
de Oficina de Correspondencia Común o Técnico de Enlace Administrativo OCC, 
según corresponda. 

 
En los casos en que existan dos o más candidatos con la mayor calificación e igual 
experiencia laboral, la preferencia se dará a la persona que primero en tiempo haya 
realizado el proceso de inscripción a esta convocatoria, para lo que se tomará como 
referencia la fecha y hora de registro en el formato de inscripción. 
 



 

EXÁMENES DE CONOCIMIENTOS Y PSICOMÉTRICOS PARA 
ACCEDER A LA RESERVA DE POTENCIALES ASPIRANTES A 

INCORPORARSE EN LAS OFICINAS DE CORRESPONDENCIA COMÚN 
DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EN LOS CARGOS 
DE JEFE DE OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN Y DE 

TÉCNICO DE ENLACE ADMINISTRATIVO OCC 
 

16 y 17, DE ENERO DE 2017 
21 y 22 DE FEBRERO DE 2017 

 

9 
25 agosto 2016 

XIV. Otorgamiento de permiso y justificantes: Los participantes aceptados en la lista 
a que se refiere el numeral VII de esta convocatoria, tendrán la responsabilidad de 
solicitar el permiso del titular del órgano al que se encuentre adscrito, para presentarse a 
la aplicación de los exámenes en los días establecidos. 
 
Para efecto de justificación de las inasistencias de los candidatos ante sus órganos de 
adscripción, se entregará una constancia que acredite su participación en los exámenes 
de mérito, la cual se les proporcionará por el evaluador, el día del examen, una vez 
concluido éste. 
 
XV. Circunstancias no previstas. Las cuestiones no previstas que impidan o 
dificulten el desarrollo de la presente convocatoria, serán resueltas por la Secretaria 
Ejecutiva de Carrera Judicial y Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la 
Judicatura Federal, con las medidas conducentes para superar los obstáculos y llevar 
las actividades a su término. 
 

Ciudad de México, a 18 de noviembre de 2016. 


