
 
 
 
 
 
 
 

 

 

AVISO IMPORTANTE 

 

 

EXAMEN DE APTITUD EXTRAORDINARIO PARA LA CATEGORÍA DE 

SECRETARIO DE TRIBUNAL DE CIRCUITO O JUZGADO DE DISTRITO, 
ASÍ COMO DE ACTUARIO DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

 

 
Con fundamento en el artículo 64 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal, que reglamenta la carrera judicial y las condiciones de los funcionarios judiciales, los 

exámenes de aptitud extraordinarios se aplican sólo en casos urgentes cuando a petición de los 
titulares se justifique la necesidad de dicha evaluación, de manera que al constituir un caso 

extraordinario, su desarrollo se efectúa exclusivamente en la Sede Central de esta Escuela 

Judicial (Calle Sidar y Rovirosa No. 236, colonia Del Parque, Alcaldía Venustiano Carranza, 

C.P. 15960, Ciudad de México). 

 

Se estima oportuno precisar que, los exámenes extraordinarios atenderán al procedimiento 
previsto en la convocatoria para el examen ordinario anterior, para lo cual deberán escanear de 

manera legible, y enviar en un solo archivo en formato PDF: 

 

1. El formato de inscripción y el formato de bajo protesta. 

2. El escrito en el que el Titular del órgano jurisdiccional que propone, justifique y 

especifique la necesidad de dicha evaluación por tratarse de un caso urgente. 

3. La copia simple por ambos lados del título profesional. 

4. La copia simple por ambos lados de la cédula profesional o en su caso, copia de la 

cédula profesional electrónica.  

5. La impresión de pantalla de la validación de la cédula profesional por el Registro 

Nacional de Profesionistas, para lo cual deberán ingresar a la siguiente liga: 

https://msirepve.sep.gob.mx/validacionelectronica/publico/startCedulaElectronica!sta

rtWizard.action 

6. Los aspirantes a Secretario, que sean miembros del Poder Judicial de la Federación, 

deberán presentar la constancia de antigüedad reciente (fecha de expedición no mayor a 

3 meses). 

7. Cuando un Secretario se encuentre en funciones de Juez o Magistrado, y proponga a 

algún aspirante tanto para Actuario como para Secretario, se deberá incluir, entre los 

documentos escaneados, el oficio de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera 

Judicial en el que conste su designación. 

 

Por otra parte, a más tardar el 10 de marzo de 2020, se deberá hacer llegar a la oficina de 

correspondencia de la Sede Central del Instituto, personalmente o por empresa de 

mensajería, el original del formato de inscripción y el oficio que justifique y especifique 
la necesidad de dicha evaluación por tratarse de un caso urgente, ambos firmados por el 

titular. 

 

Finalmente, para el caso de que algún aspirante, con motivo de una discapacidad física, 

requiera de condiciones especiales para realizar el examen, deberá manifestarlo mediante 

escrito y enviarlo junto con su demás documentación. 


