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EXAMEN DE APTITUD ORDINARIO PARA 

SECRETARIO DE TRIBUNAL DE CIRCUITO Y JUZGADO DE DISTRITO 

21 DE FEBRERO DE 2020 

 
 

 

 

CONVOCATORIA 
 

Para presentar el examen de aptitud ordinario para la categoría de Secretario de 

Tribunal de Circuito y Juzgado de Distrito, previsto en el artículo 115 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el artículo 60 del Acuerdo 

General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la carrera 

judicial y las condiciones de los funcionarios judiciales (Acuerdo General). 

 

BASES 

 

I. PERSONAS DESTINATARIAS 

Las personas que, reuniendo los requisitos de los artículos 51 y 52 del Acuerdo 

General, sean propuestas por los titulares de órganos jurisdiccionales del Poder 

Judicial de la Federación o demuestren haber acreditado el curso virtual para 

actuario. 

 

II. FECHA DEL EXAMEN 

21 de febrero de 2020. 

 

III. LUGAR 

El examen se aplicará en las siguientes sedes: 

 

 Sede Central: Sidar y Rovirosa 236, Colonia Del Parque, Alcaldía Venustiano 

Carranza, C.P. 15960, Ciudad de México; 

 Guanajuato: Palacio de Justicia Federal, Carretera Cuatro Carriles 

Guanajuato- Silao, Glorieta Santa Fe No. 5, Edificio C, Piso 1, Colonia 

Yerbabuena, C.P. 36251, Guanajuato, Guanajuato; 
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 Jalisco: Ciudad Judicial Federal, Anillo Periférico Poniente, Manuel Gómez 

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

Jalisco, C.P. 45010; 

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

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

 Sonora: Boulevard Luis Encinas Johnson No. 253, 4º nivel, esquina Monte 

Verde, Colonia San Benito, C.P. 83190, Hermosillo, Sonora, y 

 Tabasco: Palacio de Justicia Federal, Avenida Malecón Leandro Rovirosa 

Wade, s/n, esquina  Juan Jovito Pérez, Colonia Gaviotas, C.P. 86090, 

Villahermosa, Tabasco. 

 

IV. PLAZO DE INSCRIPCIÓN  

Será a partir de las 09:00 horas del 20 de enero hasta las 14:00 horas del 24 de 

enero de 2020 (horario de la Ciudad de México). No se recibirán solicitudes de 

inscripción ni documentación después de la fecha y hora antes señaladas. 

 

V. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA: 

1. Formato de inscripción, disponible en la página web del Instituto 

(www.ijf.cjf.gob.mx); 

2. Formato bajo protesta, disponible en la página web del Instituto 

(www.ijf.cjf.gob.mx); 

3. Copia simple, por ambos lados, del título profesional de licenciado en 

derecho; 

4. Copia simple de la cédula profesional por ambos lados o copia de cédula 

profesional electrónica de licenciado en derecho, con la impresión de pantalla 

de la validación por el Registro Nacional de Profesionistas; 
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5. Constancia de antigüedad en el Poder Judicial de la Federación, expedida por 

cualquiera de las siguientes servidores públicos: 

a) Titular de la Dirección 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 solicitante, o en su 

caso, la Secretaria o el Secretario que aquél autorice; o 

c) Titular de la Administración Regional de la entidad en la que labora la 

persona interesada. 

 

Esta constancia no debe tener una antigüedad mayor de 3 meses, sólo deberán 

anexarla los interesados que laboren en el Poder Judicial de la Federación y su 

contenido será responsabilidad expresa del emisor. 

 

6. En caso de ser propuesto por una persona encargada de despacho o en 

funciones de titular de órgano jurisdiccional, se deberá agregar el oficio de 

la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial en el que 

conste dicha autorización; 

7. De ser el caso, la constancia que acredite la aprobación del curso virtual para 

actuario. 

 

VI. PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN 

A) Personas propuestas por titulares: 

1. Ingresar a la página web del Instituto (www.ijf.cjf.gob.mx); en la sección de 

Avisos y/o Exámenes de Aptitud buscar el rubro “Examen de Aptitud 

Ordinario para Secretario de Tribunal de Circuito y Juzgado de Distrito, 21 de 

http://www.ijf.cjf.gob.mx/
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febrero de 2020”, abrir las ligas de inscripciones “CJF” o “EXTERNOS”, 

según corresponda y llenar la solicitud correspondiente; 

2. Verificar que sus datos estén correctos y dar click en el botón “Registrar 

Solicitud” para generar su formato de inscripción y, enseguida, dar click en 

el botón “Imprimir” (cualquier duda o corrección relacionada con el 

formato de inscripción se atenderá telefónicamente en el número 55-51-

33-89-00 o red #304, extensiones 6662, 6707 y 6624, únicamente 

durante el periodo de inscripción); 

3. Una vez llenado e impreso el formato de inscripción, la persona aspirante 

deberá firmarlo autógrafamente, recabar la firma del titular que la 

proponga y estampar de manera legible el sello del órgano jurisdiccional 

de la adscripción del titular (el formato deberá contener TODOS los 

requisitos para ser tomado en cuenta). 

4. En la página web del Instituto buscar la opción formato bajo protesta, 

imprimirlo, llenarlo con los datos solicitados y firmarlo; 

*Es responsabilidad del aspirante asentar correctamente su información 

en los formatos referidos* 

5. Escanear de manera legible, en un solo archivo en formato PDF: 

a) Los formatos de inscripción y bajo protesta. 

b) La copia simple por ambos lados del título profesional. 

c) La copia simple por ambos lados de la cédula profesional o en su caso, 

copia de la cédula profesional electrónica, con la impresión de pantalla de 

la validación por el Registro Nacional de Profesionistas. 

d) La constancia de antigüedad en el Poder Judicial de la Federación. 
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e) En su caso, el oficio de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera 

Judicial en el que conste el nombre de la persona en funciones de titular o 

encargada del despacho que haga la propuesta. 

 

Por otra parte, dentro del periodo comprendido del 27 al 31 de enero de 2020, 

se deberá hacer llegar a la Sede Central del Instituto, personalmente o por 

empresa de mensajería, el original del formato de inscripción firmado por el 

titular. 

 

B) Personas que acreditaron el curso virtual para Actuario: 

1. Ingresar a la página web del Instituto (www.ijf.cjf.gob.mx); en la sección de 

Avisos y/o Exámenes de aptitud buscar el rubro “Examen de Aptitud 

Ordinario para Secretario de Tribunal de Circuito y Juzgado de Distrito, 21 de 

febrero de 2020”, abrir las ligas de inscripciones “CJF” o “EXTERNOS”, 

según corresponda y llenar la solicitud correspondiente (Hacer click en la 

opción ‘Aprobó el curso virtual para Actuario’); 

2. Verificar que sus datos estén correctos y presionar el botón “Registrar 

Solicitud” para generar el formato de inscripción y, enseguida, dar click en 

el botón “Imprimir” (cualquier duda o corrección relacionada con el 

formato de inscripción se atenderá telefónicamente en el número (55) 

51-33-89-00 o red #304, extensiones 6662, 6707 y 6624, únicamente 

durante el periodo de inscripción); 

3. Una vez llenado e impreso el formato de inscripción, la persona aspirante 

deberá firmarlo autógrafamente; 

4. En la página web del Instituto buscar la opción formato bajo protesta; 

imprimirlo, llenarlo con los datos solicitados y firmarlo; 

http://www.ijf.cjf.gob.mx/
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*Es responsabilidad del aspirante asentar correctamente su información 

en los formatos referidos* 

5. Escanear en un solo archivo PDF legible la documentación descrita en los 

incisos a), b), c), d) y en su caso e) del previo apartado A), así como la 

constancia que acredite la aprobación del curso virtual para actuario. 

 

El único archivo PDF al que hacen referencia los numerales 5, según sea el caso, 

deberá guardarse con el nombre completo del aspirante en el siguiente orden: 

apellido paterno, apellido materno y nombre o nombres. Además, se debe 

precisar la sede que se haya elegido para realizar el examen, conforme a la lista que 

aparece en la base III de esta convocatoria, como se muestra en los siguientes 

ejemplos: 

 

SERRANO PÉREZ MARIO ALBERTO_JALISCO 

JUÁREZ LUNA ANDREA_SEDE CENTRAL 

 

6. Finalmente, enviar de forma adjunta, dentro del plazo de inscripción, tal 

archivo al correo electrónico secretarioaptitudijf@correo.cjf.gob.mx. 

 

LA DOCUMENTACIÓN ENVIADA DE MANERA INCOMPLETA, A UNA DIRECCIÓN 

ELECTRÓNICA DISTINTA A LA ANTES SEÑALADA, EN ARCHIVOS POR 

SEPARADO, EN DIFERENTE FORMATO O FUERA DE LOS PERIODOS 

ESTABLECIDOS, NO SE TOMARÁ EN CONSIDERACIÓN. NO SE HARÁN 

PREVENCIONES PARA SUBSANAR LOS ELEMENTOS REFERIDOS. 
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El correo recibido se responderá por la misma vía, por lo que NO es necesario 

llamar por teléfono para corroborar la recepción de la documentación. Sólo en el 

supuesto de que no se reciba tal confirmación, deberá comunicarse a la extensión 

6656 con la Lic. Edith Valencia Quintanar, los días 27 y 28 de enero de 2020 en 

un horario de 9:00 a 15:00 y de 16:00 a 18:00 horas (horario de la Ciudad de 

México). 

 

El acuse de recepción del correo electrónico con el archivo adjunto NO tiene los 

efectos de admisión al examen de aptitud, sino exclusivamente de que su 

documentación fue recibida para su revisión. 

 

Conforme a lo prescrito en el artículo 62, último párrafo, del Acuerdo General, en 

caso de que una persona reprobara el examen tres veces, no podrá presentar otro, 

sino un año después de sustentado el último. 

 

VII. LISTA DE PERSONAS ACEPTADAS 

Se publicará en la página web del Instituto, el viernes 14 de febrero de 2020 

después de las 16:00 horas (horario de la Ciudad de México) y surtirá efectos de 

notificación para todas las personas participantes, por lo que es responsabilidad de 

éstas consultarla. 

 

Es obligación del aspirante cerciorarse de cumplir con los requisitos, 

documentación completa, elección de la categoría para la cual desea realizar 

el examen y sede donde desea presentarlo. Una vez publicada la lista no se 

realizarán cambios. 
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El que alguna persona aspirante haya sido admitida a uno o dos exámenes previos 

o, incluso, a algún curso impartido por el Instituto, no implica su admisión al 

examen objeto de la presente convocatoria, si no cumple con los requisitos 

precisados. 

 

VIII. REGISTRO DE ASISTENCIA Y HORARIO DE APLICACIÓN DEL EXAMEN 

Los interesados deberán: 

1. Presentarse a las 9:00 horas del 21 de febrero de 2020, en las sede 

solicitada según su inscripción; 

2. Identificarse con cualquiera de los siguientes documentos VIGENTES: 

a) cédula profesional 

b) credencial del Poder Judicial de la Federación con sello vigente 

c) pasaporte 

d) credencial para votar con fotografía 

 

Se entregarán por única ocasión las constancias de asistencia a las personas 

integrantes del Poder Judicial de la Federación, se recomienda su adecuado 

resguardo pues no habrá reposición de las mismas.  

 

El registro de asistencia de aspirantes se cerrará a las 10:00 horas, sin 

excepción alguna. 

 

El examen dará inicio a las 10:00 y finalizará a las 15:00 horas. 
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IX. TEMARIO Y CONTENIDO DEL EXAMEN 

El temario para el examen se publicará junto con esta Convocatoria en la página 

web del Instituto. El examen tendrá su base en la normativa federal 

correspondiente, en jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

así como en diversos textos sugeridos en el temario. 

 

El examen constará de dos etapas: 

 

Primera etapa: Solución a un cuestionario de opción múltiple con 40 reactivos, 

cuyos temas se distribuirán de la siguiente forma: 

 

MATERIA REACTIVOS 

Juicio de Amparo 13 

Ética Judicial  3 

Derechos Humanos 4 

Derecho Administrativo, Fiscal y Agrario 5 

Derecho Civil, Familiar y Mercantil  5 

Derecho Penal 5 

Derecho Laboral 5 

TOTAL 40 

 

Esta etapa tendrá una duración de dos horas (de las 10:00 a las 12:00). Quien 

finalice antes, podrá continuar con la segunda etapa. 

 

Segunda etapa: Elaboración de un proyecto de sentencia de un juicio de amparo 

(directo o indirecto) o recurso competencia de un tribunal de circuito. Esta etapa se 

desarrollará de las 12:00 a las 15:00 horas. 
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En esta etapa los sustentantes podrán consultar normativa y jurisprudencia para la 

resolución del asunto, de manera que es responsabilidad de los aspirantes traer los 

elementos citados de manera impresa. No se permitirá el ingreso de apuntes, 

legislaciones comentadas, formatos, copias de sentencias ni el uso de celulares, 

computadoras, tabletas o algún otro dispositivo electrónico. 

 

El caso práctico a resolver existe como un expediente en la realidad, por lo que el 

Instituto realizará una depuración de sus constancias para evitar aquéllas que no 

sean relevantes para la decisión del asunto. De ahí que el folio original no coincidirá 

en cuanto a su orden, pero para mejor manejo del expediente, el Instituto asentará 

un folio interno propio. 

 

X. CALIFICACIÓN 

El proyecto se calificará con los parámetros de evaluación contenidos en la rúbrica 

de evaluación publicada con esta convocatoria. La evaluación final se expresará en 

una escala de cero a cien puntos, que se integrará hasta con 40 puntos del 

cuestionario y hasta 60 del proyecto. El examen se acreditará con una calificación 

mínima de ochenta puntos. 

 

XI. CAUSAS DE ANULACIÓN DEL EXAMEN 

a) El uso del nombre, la firma o cualquier otro elemento que pueda servir para 

revelar la identidad del sustentante; y 

b) El empleo durante el desarrollo del examen de legislaciones comentadas, 

apuntes, formatos, copias de sentencias, teléfonos celulares, computadoras, 

tabletas o algún otro documento o dispositivo similar. 
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XII. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 

Dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de la aplicación del examen, 

en la página web del Instituto se publicará la lista de nombres de las personas que 

lo hayan acreditado con al menos ochenta puntos, esto es, a más tardar el viernes 

28 de febrero de 2020 después de las 18:00 horas (horario de la Ciudad de 

México).  

 

Se emitirá constancia digital a la persona que haya obtenido calificación 

aprobatoria; ésta contendrá tanto el nombre de la persona (tal y como fue 

proporcionado en el formato de inscripción), como la calificación obtenida y se 

enviará a más tardar el 20 de marzo de 2020 al correo electrónico registrado en la 

inscripción. 

 

XIII. REVISIÓN DEL EXAMEN Y SU IMPUGNACIÓN 

Las personas participantes podrán solicitar la revisión del examen dentro de los 

tres días hábiles siguientes a la publicación del resultado. 

 

Dicha solicitud deberá formularse por escrito (en formato libre) y enviarse al correo 

electrónico secretarioaptitudijf@correo.cjf.gob.mx, precisando que solicita la 

revisión del examen de aptitud, su nombre completo, la extensión donde presentó el 

examen y la extensión o aula del Instituto donde desea llevar a cabo tal revisión. Si 

no se cumplen tales requisitos no se dará trámite a la solicitud de revisión. 

 

Las revisiones se llevarán a cabo en el periodo del 24 al 26 de marzo de 2020, en 

el horario y día que designe la sede central del Instituto y/o la extensión o que el 

aspirante haya solicitado. 
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La calificación es impugnable mediante el recurso de inconformidad, conforme a lo 

previsto en el artículo 68 del Acuerdo General; tal recurso podrá interponerse vía 

electrónica, remitiendo el respectivo escrito firmado a la dirección 

secretarioaptitudijf@correo.cjf.gob.mx 

 

Cualquier duda será atendida en el teléfono 55-51-33-89-00 o red #304, extensión 

6656, en un horario de 09:00 a 15:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas (horario de la 

Ciudad de México). 

 

XIV. SITUACIONES NO PREVISTAS 

Serán decididas por el Director General del Instituto de la Judicatura Federal. 

 

 

 

 

 

 

 

Ciudad de México, 10 de enero de 2020. 


