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En sesión ordinaria del 11 once de enero de 2022 dos mil 
veintidós, los integrantes del Pleno del Consejo de la Judicatura 
procedieron a la revisión de la documentación presentada por los 
interesados dentro de la Convocatoria para el Concurso de 
Oposición Libre Común para las Categorías de Escribiente y 
Asistente Jurídico, en Materia Laboral y autorizaron al Director del 
Instituto de la Judicatura para que publicara la siguiente: 
 

RESOLUCIÓN 
 

Mediante la cual se determinan los interesados que 
cumplieron con los requisitos señalados en las bases tercera y 
cuarta, de la convocatoria enunciada. 
 

I. ANTECEDENTES 
 

1. Convocatoria 
 
En fecha 18 dieciocho de noviembre de 2021 dos mil 

veintiuno, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de 
Nuevo León, expidió la Convocatoria para el Concurso de 
Oposición Libre Común para las Categorías de Escribiente y 
Asistente Jurídico, en Materia Laboral. 

 
2. Registro 
 
En el lapso comprendido del 6 seis al 10 diez de diciembre 

del año 2021 dos mil veintiuno, el Instituto de la Judicatura se 
avocó a la recepción de la documentación presentada por los 
interesados que deseaban ser considerados como aspirantes 
dentro de la referida convocatoria. 

 
3. Revisión de solicitudes 
 
El Pleno del Consejo de la Judicatura, con la colaboración 

del Instituto de la Judicatura por conducto de la Coordinación 
Administrativa, de Formación Judicial y Capacitación Continua, así 
como de Servicios Escolares y Administrativos, respectivamente, 
procedió a efectuar una revisión de la documentación presentada 
por los interesados registrados. 

 
Consecuentemente, ha llegado el momento de determinar 

qué interesados presentaron su papelería oportunamente y con las 
formalidades exigidas por la convocatoria, al tenor de las 
siguientes: 

 
II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS 

 
1. Competencia 
 
En términos de lo dispuesto en los artículos 94 y 97, 

fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Nuevo León, en relación con lo previsto en la Convocatoria 
para el Concurso de Oposición Libre Común para las Categorías 
de Escribiente y Asistente Jurídico, en Materia Laboral, emitida en 
fecha 18 dieciocho de noviembre de 2021 dos mil veintiuno, este 



 
 

Pleno es la autoridad competente para determinar qué interesados 
cumplieron con los requisitos correspondientes para ser 
considerados admitidos dentro del presente concurso. 

 
2. Verificación de requisitos y documentación de los 

interesados 
 
Conforme a lo previsto en la mencionada  convocatoria, 

particularmente la base tercera, los interesados deberán reunir los 
siguientes requisitos: 
 

1. Ser ciudadano mexicano, en pleno ejercicio de sus 
derechos civiles y políticos. 

2. No haber sido condenado por delito intencional. 
3. Gozar de buena reputación. 
4. Contar con un promedio en licenciatura de 80 ochenta 

puntos o más, en una escala de 100 cien. Para el caso de 
los aspirantes a la categoría de Escribiente, deberán 
justificar el promedio referido al haber cursado y acreditado 
las materias que correspondan al menos al primer año 
concluido del plan de estudios respectivo. Los interesados a 
la categoría de Asistente Jurídico que no tengan dicho 
promedio general en sus estudios concluidos de 
licenciatura, podrán participar solamente si, al momento de 
la inscripción, se encuentran cursando un programa de 
estudios de grado superior –maestría o doctorado- que 
tenga validez oficial y relación con la función jurisdiccional. 
Lo anterior, siempre que el interesado haya aprobado con 
promedio de 80 ochenta o más, en una escala de 100 cien, 
la mitad más uno o la totalidad de las materias que integren 
el programa académico correspondiente.  
Al margen de la certificación de promedio que realice el 
Centro Educativo respectivo, el Instituto de la Judicatura 
estará facultado, en todo momento, para hacer las 
operaciones aritméticas que resulten necesarias para 
corroborar que el aspirante cuenta con el promedio 
académico requerido, el cual será calculado con base en la 
suma de calificaciones aprobadas divididas entre el número 
total de materias que aparezcan en la constancia 
correspondiente. 

5. Contar con experiencia y conocimientos generales en 
materia de derecho del trabajo, comprobables con estudios 
o trayectoria laboral, cumpliendo cualquiera de los 
siguientes criterios (al menos uno de ellos): 
Experiencia laboral: 
5.1. Contar cuando menos con 1 un año de experiencia en 

materia de derecho del trabajo en los últimos 5 cinco 
años, ya sea en el sector público o privado. Para estos 
efectos, quedarán comprendidos también los 
practicantes en áreas relacionadas con dicha materia. 

5.2. Cualquiera otra análoga a juicio de la Comisión de 
Carrera Judicial. 

Experiencia académica: 
5.3. Contar con al menos 2 dos materias acreditadas con un 

promedio académico mínimo, cada una, de 80 ochenta 
puntos, en una escala de 100 cien, conforme al plan de 
estudios correspondiente a la licenciatura en derecho o 
posgrado que tengan validez oficial y relación con la 
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materia de derecho del trabajo. 
5.4. Contar con un mínimo de 50 cincuenta horas de 

capacitación en materia del derecho del trabajo, 
derivadas de diplomados, cursos de actualización o 
especialización en dicha rama, en los últimos 5 cinco 
años y debidamente concluidos. 

5.5. Cualquiera otra análoga a juicio de la Comisión de 
Carrera Judicial. 

 

Asimismo, conforme a la base cuarta, los aspirantes 
deberán acompañar al momento de su inscripción la 
documentación que a continuación se precisa: 

 
1. Escrito firmado por el interesado, dirigido al Pleno del 

Consejo de la Judicatura del Estado, en el que manifieste 
su voluntad expresa de participar en el concurso, así como 
que tiene conocimiento y acepta los términos de la presente 
convocatoria. Además de lo anterior, en caso de aspirar 
únicamente a la categoría de Escribiente, deberá señalarlo 
expresamente. 
El formato de inscripción estará a su disposición en el 
micrositio del Instituto de la Judicatura 
https://www.pjenl.gob.mx/Instituto/. 

2. Currículum vitae, acompañado de los documentos que 
corroboren sus antecedentes académicos y profesionales, 
cuando estos se encuentren en poder del interesado. En 
caso de no contar con los documentos, bastará con que 
refiera los antecedentes respectivos bajo protesta de decir 
verdad. En la inteligencia que la descripción de la 
trayectoria laboral, y en su caso, de las actividades 
académicas relacionadas con la materia, debe ser de los 
últimos cinco años. 

3. Escrito firmado por el interesado en el que, bajo protesta de 
decir verdad, manifieste: 
3.1. Encontrarse en pleno ejercicio de sus derechos     

civiles y políticos y no tener impedimento legal alguno. 
3.2. Gozar de buena reputación.  
3.3. No haber sido condenado por delito intencional. 
3.4. Su cuenta de correo electrónico personal, la cual 

deberá ser válida, vigente y de consulta habitual. 
3.5. Que la información entregada es verdadera y su 

conformidad para que el Consejo de la Judicatura 
pueda verificar la autenticidad de la misma. 

4. Copia certificada de: 
4.1. Acta de nacimiento. 
4.2. Kárdex o tarjeta de calificaciones de estudios de 

licenciatura o, en su caso, de posgrado, que acredite 
que cuenta con el avance y/o conclusión de estudios 
con el promedio mínimo señalado en esta convocatoria.  

5. Escrito mediante el cual el aspirante de resultar vencedor, 
se compromete a participar en las actividades de 
capacitación que determine el Consejo de la Judicatura del 
Estado, a través del Instituto de la Judicatura, durante la 
vigencia del resultado, con independencia de que se le 
expida o no un nombramiento. 

 

https://www.pjenl.gob.mx/Instituto/


 
 

Al llevar a cabo un análisis de los informes proporcionados 
por el Instituto de la Judicatura y la documentación exhibida por 
los interesados, este órgano colegiado advirtió lo siguiente: 

 
2.1. Folios que cumplieron con los requisitos 

 
Con fundamento en las bases tercera y cuarta, de la 

Convocatoria para el Concurso de Oposición Libre Común para las 
Categorías de Escribiente y Asistente Jurídico, en Materia Laboral, 
se estima que los interesados identificados con los siguientes 
números de folios, presentaron su documentación oportunamente 
y con las formalidades requeridas: 

 
Folios 

1 34 58 94 120 145 163 189 

3 35 59 96 121 146 164 190 

6 38 65 100 122 148 169 191 

7 39 67 101 126 149 170 192 

8 41 68 102 127 150 173 195 

11 43 74 103 129 151 175 196 

12 44 76 104 130 152 176 197 

13 45 77 105 131 153 177 201 

14 46 78 108 132 154 178 204 

15 47 82 109 133 155 179 

16 48 85 110 134 156 180 

20 49 87 111 138 157 181 

23 53 91 115 140 158 183 

32 55 92 116 141 159 187 

33 57 93 117 142 162 188 
 

 
2.2. Verificación de autenticidad de la documentación 
 
Los folios que se mencionan a continuación, se admiten con 

la reserva de que alleguen los documentos respectivos para el 
cotejo correspondiente, en los términos de los requerimientos que 
se realicen: 

 
Folios 

2 50 124 

17 51 144 

19 63 198 

22 89 

27 114 

 
Por lo que en atención a lo anterior, agotado que sea el 

trámite correspondiente, el Pleno del Consejo de la Judicatura, 
facultó al Instituto de la Judicatura para certificar sobre el debido 
cumplimiento y notificar su admisión definitiva. 

 
2.3. Folios que no cumplieron los requisitos 
 
Con fundamento en las bases tercera, cuarta y décima de la 

Convocatoria para el Concurso de Oposición Libre Común para las 
Categorías de Escribiente y Asistente Jurídico, en Materia Laboral, 
se considera que los interesados identificados con los siguientes 
números de folios, se encuentran descalificados por los motivos 
que a continuación se precisan: 

 
Folio Causa de descalificación 

4 Con fundamento en la base cuarta, puntos 2, 3, 4.1 y 4.2, y base 
décima, punto 4, de la Convocatoria para el Concurso de 
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Oposición Libre Común para las Categorías de Escribiente y 
Asistente Jurídico, en Materia Laboral, el interesado identificado 
con el folio 4 es descalificado. Lo anterior tomando en 
consideración que de la revisión de su solicitud, se advirtió que 
omitió adjuntar su curriculum vitae para corroborar sus 
antecedentes académicos y profesionales. Así mismo, el escrito al 
que se hace alusión en la base cuarta, punto 3, carece de firma 
autógrafa del solicitante. Finalmente, en el análisis realizado se 
corroboró que el solicitante omitió adjuntar copia certificada de su 
acta de nacimiento y que el kardex allegado no reúne las 
formalidades requeridas en la mencionada convocatoria, dado 
que dicho documento no se encuentra debidamente certificado.  

 
 
 

5 

Con fundamento en la base tercera, punto 5, y base décima, 
punto 3, de la Convocatoria para el Concurso de Oposición Libre 
Común para las Categorías de Escribiente y Asistente Jurídico, en 
Materia Laboral, el interesado identificado con el folio 5 es 
descalificado. Lo anterior tomando en consideración que, con los 
documentos allegados, no justifica o acredita su experiencia y 
conocimientos generales en materia del derecho del trabajo en los 
términos señalados por el punto 5 de la base tercera de la 
convocatoria. 

 
 
 
 
 
 
 

9 

Con fundamento en la base cuarta, puntos 1, 3, 4.2 y 5, en 
relación con lo dispuesto en la base décima, puntos 3 y 4, de la 
Convocatoria para el Concurso de Oposición Libre Común para 
las Categorías de Escribiente y Asistente Jurídico, en Materia 
Laboral, el interesado identificado con el folio 9 es descalificado. 
Lo anterior tomando en consideración que omitió presentar los 
escritos a los que se hace alusión en la base cuarta. Además, de 
la revisión de su solicitud, se advirtió que el kardex allegado no 
reúne las formalidades requeridas en la mencionada convocatoria, 
dado que dicho documento no se encuentra debidamente 
certificado.  Finalmente, se deduce que, en términos de lo previsto 
en la base tercera, punto 5, con los documentos allegados, no 
acredita su experiencia y conocimientos generales en materia del 
derecho del trabajo como lo establece la citada base de la 
convocatoria. 

 
 
 
 

10 

Con fundamento en la base cuarta, puntos 1, 3 y 5, en relación 
con lo dispuesto en la base décima, punto 4, de la Convocatoria 
para el Concurso de Oposición Libre Común para las Categorías 
de Escribiente y Asistente Jurídico, en Materia Laboral, el 
interesado identificado con el folio 10 es descalificado. Lo anterior 
tomando en consideración que, los escritos a los que se hace 
alusión en la base cuarta carecen de firma autógrafa del 
aspirante, por lo que se deduce que los mismos no fueron 
presentados con las formalidades requeridas. 

 
 
 
 
 
 

18 

Con fundamento en la base cuarta, puntos 1, 3, 4.2 y 5, en 
relación con lo dispuesto en la base décima, punto 4, de la 
Convocatoria para el Concurso de Oposición Libre Común para 
las Categorías de Escribiente y Asistente Jurídico, en Materia 
Laboral, el interesado identificado con el folio 18 es descalificado. 
Lo anterior tomando en consideración que, los escritos a los que 
se hace alusión en la base cuarta carecen de las formalidades 
precisadas en la convocatoria, dado que del contenido de los 
mismos se advierte su manifestación expresa de participar en 
diversa convocatoria distinta a la presente, por lo que se deduce 
que los mismos no fueron presentados con las formalidades 
requeridas.  Así mismo, del kardex allegado no se desprende que 
dicho documento pertenezca al participante, dado que carece de 
nombre. 

 

 

 

21 

Con fundamento en la base tercera, punto 5, base cuarta, punto 
4.2, y base décima, puntos 3 y 4, de la Convocatoria para el 
Concurso de Oposición Libre Común para las Categorías de 
Escribiente y Asistente Jurídico, en Materia Laboral, el interesado 
identificado con el folio 21 es descalificado. Lo anterior tomando 
en consideración que, con los documentos allegados, no se 
acredita su experiencia y conocimientos generales en materia del 



 
 

derecho del trabajo como lo establece el punto 5 de la base 
tercera de la convocatoria, sin que pase inadvertido las 
referencias laborales que precisó en su curriculum vitae 
relacionadas con el derecho del trabajo, mismas que no refirió la 
temporalidad de las mismas, ni las manifestó bajo protesta de 
decir verdad, omitiéndose además los documentos para 
justificarlas.  Además, de la revisión de su solicitud, se advirtió 
que del kardex allegado no cuenta con el promedio mínimo 
requerido en términos de la base tercera, punto 4 de la 
convocatoria, al advertirse que cuenta con 7.9. 

 

 

 

24 

Con fundamento en la base cuarta, puntos 1, 3 y 5, en relación 

con lo dispuesto en la base décima, punto 4, de la Convocatoria 

para el Concurso de Oposición Libre Común para las Categorías 

de Escribiente y Asistente Jurídico, en Materia Laboral, el 

interesado identificado con el folio 24 es descalificado. Lo anterior 

tomando en consideración que, los escritos a los que se hace 

alusión en la base cuarta carecen de firma autógrafa del 

aspirante, por lo que se deduce que los mismos no fueron 

presentados con las formalidades requeridas. 

 

 

 

25 

Con fundamento en la base cuarta, punto 4.2, y base décima, 

punto 4, de la Convocatoria para el Concurso de Oposición Libre 

Común para las Categorías de Escribiente y Asistente Jurídico, en 

Materia Laboral, el interesado identificado con el folio 25 es 

descalificado. Lo anterior tomando en consideración que de la 

revisión de su solicitud, se advirtió que el kardex allegado no 

reúne las formalidades requeridas en la mencionada convocatoria, 

dado que dicho documento no se encuentra debidamente 

certificado. 

 

 

 

 

 

26 

Con fundamento en la base cuarta, puntos 1, 3, 4.2 y 5, en 

relación con lo dispuesto en la base décima, punto 4, de la 

Convocatoria para el Concurso de Oposición Libre Común para 

las Categorías de Escribiente y Asistente Jurídico, en Materia 

Laboral, el interesado identificado con el folio 26 es descalificado. 

Lo anterior tomando en consideración que, los escritos a los que 

se hace alusión en la base cuarta carecen de firma autógrafa del 

aspirante, por lo que se deduce que los mismos no fueron 

presentados con las formalidades requeridas. Además, se advirtió 

que el kardex allegado no reúne las formalidades requeridas en la 

mencionada convocatoria, dado que dicho documento no se 

encuentra debidamente certificado. 

 

 

 

 

 

28 

Con fundamento en la base cuarta, puntos 2, 4.1 y 4.2, en 

relación con lo dispuesto en la base décima, puntos 3 y 4, de la 

Convocatoria para el Concurso de Oposición Libre Común para 

las Categorías de Escribiente y Asistente Jurídico, en Materia 

Laboral, el interesado identificado con el folio 28 es descalificado. 

Lo anterior tomando en consideración que el participante omitió 

adjuntar curriculum vitae, así como copia certificada de acta de 

nacimiento y Kardex. De modo que no justifica contar con el 

promedio mínimo requerido en la base tercera punto 4, y que 

cuenta con experiencia y conocimientos generales en materia del 

derecho del trabajo como lo establece el punto 5 de la base 

tercera de la convocatoria. 

 

 

 

 

 

29 

Con fundamento en la base cuarta, puntos 1, 3, 4.2 y 5, en 

relación con lo dispuesto en la base décima, puntos 3 y 4, de la 

Convocatoria para el Concurso de Oposición Libre Común para 

las Categorías de Escribiente y Asistente Jurídico, en Materia 

Laboral, el interesado identificado con el folio 29 es descalificado. 

Lo anterior tomando en consideración que el participante omitió 

adjuntar  los escritos a los que se hace alusión en la base cuarta 

de la convocatoria con las formalidades requeridas, dado a que el 

escrito de solicitud y de protesta se encuentran dirigidos al 

Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del 
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Consejo de la Judicatura, precisándose que el escrito de protesta 

carece de firma autógrafa del solicitante, advirtiéndose además la 

omisión de presentar el escrito mediante el cual se compromete a 

participar en actividades de capacitación para el caso de resultar 

vencedor. Por otra parte, resulta evidente que el Kardex allegado 

carece de las formalidades requeridas, dado que dicho 

documento no se encuentra debidamente certificado. Finalmente, 

con los documentos allegados, no se acredita contar con 

experiencia y conocimientos generales en materia del derecho del 

trabajo como lo establece el punto 5 de la base tercera de la 

convocatoria.   

 

 

 

 

30 

Con fundamento en la base cuarta, puntos 4.2, y base décima, 

punto 4, de la Convocatoria para el Concurso de Oposición Libre 

Común para las Categorías de Escribiente y Asistente Jurídico, en 

Materia Laboral, el interesado identificado con el folio 30 es 

descalificado. Lo anterior tomando en consideración que de la 

revisión de su solicitud, se advirtió que el kardex allegado no 

reúne las formalidades requeridas en la mencionada convocatoria, 

dado que dicho documento no se encuentra debidamente 

certificado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 

Con fundamento en la base cuarta, puntos 1, 3, 4.2 y 5, en 

relación con lo dispuesto en la base décima, puntos 3 y 4, de la 

Convocatoria para el Concurso de Oposición Libre Común para 

las Categorías de Escribiente y Asistente Jurídico, en Materia 

Laboral, el interesado identificado con el folio 31 es descalificado. 

Lo anterior tomando en consideración que, los escritos a los que 

se hace alusión en la base cuarta carecen de firma autógrafa del 

aspirante, por lo que se deduce que los mismos no fueron 

presentados con las formalidades requeridas. Además, se advirtió 

que el participante omitió adjuntar copia certificada de kardex o de 

tarjeta de calificaciones que corroboren sus estudios de 

licenciatura o, en su caso de posgrado para justificar que cuenta 

con el promedio mínimo requerido en términos de la base tercera, 

punto 4 de la convocatoria. Finalmente, se deduce que, en 

términos de lo previsto en la base tercera, punto 5, con los 

documentos allegados, no acredita contar con experiencia y 

conocimientos generales en materia del derecho del trabajo como 

lo establece la citada base de la convocatoria. 

 

 

 

36 

Con fundamento en la base tercera, punto 5, y base décima, 
punto 3 y 4, de la Convocatoria para el Concurso de Oposición 
Libre Común para las Categorías de Escribiente y Asistente 
Jurídico, en Materia Laboral, el interesado identificado con el folio 
36 es descalificado. Lo anterior tomando en consideración que, 
con los documentos allegados, no se acredita que cuente con 
experiencia y conocimientos generales en materia del derecho del 
trabajo como lo establece el punto 5 de la base tercera de la 
convocatoria. 

 

 

 

 

37 

Con fundamento en la base cuarta, puntos 4.2, y base décima, 

punto 4, de la Convocatoria para el Concurso de Oposición Libre 

Común para las Categorías de Escribiente y Asistente Jurídico, en 

Materia Laboral, el interesado identificado con el folio 37 es 

descalificado. Lo anterior tomando en consideración que de la 

revisión de su solicitud, se advirtió que el kardex allegado no 

reúne las formalidades requeridas en la mencionada convocatoria, 

dado que dicho documento no se encuentra debidamente 

certificado. 

 
 
 

Con fundamento en la base cuarta, puntos 4.2, y base décima, 
punto 4, de la Convocatoria para el Concurso de Oposición Libre 
Común para las Categorías de Escribiente y Asistente Jurídico, en 



 
 

40 Materia Laboral, el interesado identificado con el folio 40 es 
descalificado. Lo anterior tomando en consideración que de la 
revisión de su solicitud, se advirtió que el kardex allegado no 
reúne las formalidades requeridas en la mencionada convocatoria, 
dado que dicho documento no se encuentra debidamente 
certificado. 

 

 

 

42 

Con fundamento en la base cuarta, puntos 4.2, y base décima, 

punto 4, de la Convocatoria para el Concurso de Oposición Libre 

Común para las Categorías de Escribiente y Asistente Jurídico, en 

Materia Laboral, el interesado identificado con el folio 42 es 

descalificado. Lo anterior tomando en consideración que de la 

revisión de su solicitud, se advirtió que el kardex allegado no 

reúne las formalidades requeridas en la mencionada convocatoria, 

dado que dicho documento no se encuentra debidamente 

certificado. 

 
 
 
 
 
 

52 

Con fundamento en la base cuarta, puntos 1, 3 y 5, en relación 
con lo dispuesto en la base décima, puntos 3 y 4, de la 
Convocatoria para el Concurso de Oposición Libre Común para 
las Categorías de Escribiente y Asistente Jurídico, en Materia 
Laboral, el interesado identificado con el folio 52 es descalificado. 
Lo anterior tomando en consideración que, los escritos a los que 
se hace alusión en la base cuarta carecen de los requisitos 
establecidos en la convocatoria, por lo que se deduce que los 
mismos no fueron presentados con las formalidades requeridas. 
Así mismo, con los documentos allegados, no se acredita que 
cuente con experiencia y conocimientos generales en materia del 
derecho del trabajo como lo establece el punto 5 de la base 
tercera de la convocatoria.   

 
 
 
 
 
 

54 

Con fundamento en la base cuarta, puntos 1, 3, 4.1, 4.2 y 5, en 
relación con lo dispuesto en la base décima, puntos 3 y 4, de la 
Convocatoria para el Concurso de Oposición Libre Común para 
las Categorías de Escribiente y Asistente Jurídico, en Materia 
Laboral, el interesado identificado con el folio 54 es descalificado. 
Lo anterior tomando en consideración que el participante omitió 
dirigir los escritos requeridos en la convocatoria en los términos 
que en la misma se precisan. Además, omitió adjuntar copia 
certificada de acta de nacimiento y kardex. Ante lo anterior, no le 
es posible justificar que cuenta con el promedio mínimo requerido 
en la base tercera punto 4, y que cuenta con experiencia y 
conocimientos generales en materia del derecho del trabajo como 
lo establece el punto 5 de la base tercera de la convocatoria. 

 
 
 
 
 
 

56 

Con fundamento en la base tercera, punto 5, base cuarta, punto 
4.2, y base décima, puntos 3 y 4, de la Convocatoria para el 
Concurso de Oposición Libre Común para las Categorías de 
Escribiente y Asistente Jurídico, en Materia Laboral, el interesado 
identificado con el folio 56 es descalificado. Lo anterior tomando 
en consideración que con los documentos allegados, no acredita 
contar con experiencia y conocimientos generales en materia del 
derecho del trabajo como lo establece el punto 5 de la base 
tercera de la convocatoria.  Además, de la revisión de su solicitud, 
se advirtió que el kardex allegado no reúne las formalidades 
requeridas en la mencionada convocatoria, dado que dicho 
documento no se encuentra debidamente certificado. 

 
 
 
 
 
 

60 

Con fundamento en la base tercera, punto 5, base cuarta, punto 
4.2, y base décima, puntos 3 y 4, de la Convocatoria para el 
Concurso de Oposición Libre Común para las Categorías de 
Escribiente y Asistente Jurídico, en Materia Laboral, el interesado 
identificado con el folio 60 es descalificado. Lo anterior tomando 
en consideración que con los documentos allegados, no acredita 
contar con experiencia y conocimientos generales en materia del 
derecho del trabajo como lo establece el punto 5 de la base 
tercera de la convocatoria.  Además, de la revisión de su solicitud, 
se advirtió que el kardex allegado no reúne las formalidades 
requeridas en la mencionada convocatoria, dado que dicho 
documento no se encuentra debidamente certificado. 

 
 
 

Con fundamento en la base cuarta, puntos 1, 3, 4.2 y 5, en 
relación con lo dispuesto en la base décima, punto 4, de la 
Convocatoria para el Concurso de Oposición Libre Común para 
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61 
 

las Categorías de Escribiente y Asistente Jurídico, en Materia 
Laboral, el interesado identificado con el folio 61 es descalificado. 
Lo anterior tomando en consideración que, los escritos a los que 
se hace alusión en la base cuarta carecen de firma autógrafa del 
aspirante, por lo que se deduce que los mismos no fueron 
presentados con las formalidades requeridas. Además, de la 
revisión de su solicitud, se advirtió que el kardex allegado no 
reúne las formalidades requeridas en la mencionada convocatoria, 
dado que dicho documento no se encuentra debidamente 
certificado.   

 
 
 

62 

Con fundamento en la base cuarta, puntos 4.2, y base décima, 
punto 4, de la Convocatoria para el Concurso de Oposición Libre 
Común para las Categorías de Escribiente y Asistente Jurídico, en 
Materia Laboral, el interesado identificado con el folio 62 es 
descalificado. Lo anterior tomando en consideración que de la 
revisión de su solicitud, se advirtió que el kardex allegado no 
reúne las formalidades requeridas en la mencionada convocatoria, 
dado que dicho documento no se encuentra debidamente 
certificado. 

 
 
 
 

64 

Con fundamento en la base cuarta, puntos  3 y 5, en relación con 
lo dispuesto en la base décima, punto 4, de la Convocatoria para 
el Concurso de Oposición Libre Común para las Categorías de 
Escribiente y Asistente Jurídico, en Materia Laboral, el interesado 
identificado con el folio 64 es descalificado. Lo anterior tomando 
en consideración que, los escritos a los que se hace alusión en la 
base cuarta carecen de firma autógrafa del aspirante, por lo que 
se deduce que los mismos no fueron presentados con las 
formalidades requeridas. 

 
 
 
 
 

66 

Con fundamento en la base tercera, punto 5, y base décima, 

puntos 3 y 4, de la Convocatoria para el Concurso de Oposición 

Libre Común para las Categorías de Escribiente y Asistente 

Jurídico, en Materia Laboral, el interesado identificado con el folio 

66 es descalificado. Lo anterior tomando en consideración que, 

con los documentos allegados, no acredita contar con experiencia 

y conocimientos generales en materia del derecho del trabajo 

como lo establece el punto 5 de la base tercera de la 

convocatoria. 

 
 
 
 

69 

Con fundamento en la base cuarta, puntos 4.2, y base décima, 
punto 4, de la Convocatoria para el Concurso de Oposición Libre 
Común para las Categorías de Escribiente y Asistente Jurídico, en 
Materia Laboral, el interesado identificado con el folio 69 es 
descalificado. Lo anterior tomando en consideración que de la 
revisión de su solicitud, se advirtió que el kardex allegado no 
reúne las formalidades requeridas en la mencionada convocatoria, 
dado que dicho documento no se encuentra debidamente 
certificado. 

 
 
 
 
 
 

70 

Con fundamento en la base cuarta, puntos 1, 2, 3, 4.2 y 5, en 
relación con lo dispuesto en la base décima, puntos 3 y 4, de la 
Convocatoria para el Concurso de Oposición Libre Común para 
las Categorías de Escribiente y Asistente Jurídico, en Materia 
Laboral, el interesado identificado con el folio 70 es descalificado. 
Lo anterior tomando en consideración que el participante omitió 
adjuntar una serie de documentos requeridos, tales como, escrito 
de solicitud,  curriculum vitae, escrito de protesta, así como copia 
certificada de kardex y el escrito mediante el cual se compromete 
a participar en actividades de capacitación para el caso de 
resultar vencedor. Ante lo anterior, no justifica contar con el 
promedio mínimo requerido en la base tercera punto 4, y con 
experiencia y conocimientos generales en materia del derecho del 
trabajo como lo establece el punto 5 de la base tercera de la 
convocatoria. 

 
 
 
 

Con fundamento en la base cuarta, puntos 1, 3 y 5, en relación 
con lo dispuesto en la base décima, punto 4, de la Convocatoria 
para el Concurso de Oposición Libre Común para las Categorías 
de Escribiente y Asistente Jurídico, en Materia Laboral, el 



 
 

71 interesado identificado con el folio 71 es descalificado. Lo anterior 
tomando en consideración que, los escritos a los que se hace 
alusión en la base cuarta carecen de las formalidades precisadas 
en la convocatoria, así como de firma autógrafa del aspirante, por 
lo que se deduce que los mismos no fueron presentados con las 
formalidades requeridas. 

 
 
 
 

72 

Con fundamento en la base cuarta, puntos 2, 4.1 y 4.2, en 
relación con lo dispuesto en la base décima, puntos 3 y 4, de la 
Convocatoria para el Concurso de Oposición Libre Común para 
las Categorías de Escribiente y Asistente Jurídico, en Materia 
Laboral, el interesado identificado con el folio 72 es descalificado. 
Lo anterior tomando en consideración que el participante omitió 
adjuntar una serie de documentos requeridos, tales como, 
curriculum vitae, copia certificada de acta de nacimiento y de 
kardex. Ante lo anterior, no justifica contar con el promedio 
mínimo requerido en la base tercera punto 4, y que cuenta con 
experiencia y conocimientos generales en materia del derecho del 
trabajo como lo establece el punto 5 de la base tercera de la 
convocatoria. 

 
 
 
 
 

73 

Con fundamento en la base cuarta, punto 5, en relación con lo 
dispuesto en la base décima, punto 4, de la Convocatoria para el 
Concurso de Oposición Libre Común para las Categorías de 
Escribiente y Asistente Jurídico, en Materia Laboral, el interesado 
identificado con el folio 73 es descalificado. Lo anterior tomando 
en consideración que omitió adjuntar el escrito mediante el cual, 
en caso de resultar vencedor, se compromete a participar en las 
actividades de capacitación que le sean encomendadas.  

 
 
 

75 

Con fundamento en la base tercera, punto 5, y base décima, 
puntos 3 y 4, de la Convocatoria para el Concurso de Oposición 
Libre Común para las Categorías de Escribiente y Asistente 
Jurídico, en Materia Laboral, el interesado identificado con el folio 
75 es descalificado. Lo anterior tomando en consideración que, 
con los documentos allegados, no acredita contar con experiencia 
y conocimientos generales en materia del derecho del trabajo 
como lo establece el punto 5 cinco de la base tercera de la 
convocatoria. 

 
 
 
 

79 

Con fundamento en la base cuarta, puntos 1, 3 y 5, en relación 
con lo dispuesto en la base décima, punto 4, de la Convocatoria 
para el Concurso de Oposición Libre Común para las Categorías 
de Escribiente y Asistente Jurídico, en Materia Laboral, el 
interesado identificado con el folio 79 es descalificado. Lo anterior 
tomando en consideración que, los escritos a los que se hace 
alusión en la base cuarta carecen de las formalidades precisadas 
en la convocatoria, dado que del contenido de los mismos se 
advierte su manifestación expresa de participar en una 
convocatoria distinta a la presente, por lo que se deduce que los 
mismos no fueron presentados con las formalidades requeridas. 

 
 
 

80 

Con fundamento en la base cuarta, puntos 4.2, y base décima, 
punto 4, de la Convocatoria para el Concurso de Oposición Libre 
Común para las Categorías de Escribiente y Asistente Jurídico, en 
Materia Laboral, el interesado identificado con el folio 80 es 
descalificado. Lo anterior tomando en consideración que de la 
revisión de su solicitud, se advirtió que el kardex allegado no 
reúne las formalidades requeridas en la mencionada convocatoria, 
dado a que dicho documento no se encuentra debidamente 
certificado. 

81 

Con fundamento en la base cuarta, puntos 4.2, y base décima, 
punto 4, de la Convocatoria para el Concurso de Oposición Libre 
Común para las Categorías de Escribiente y Asistente Jurídico, en 
Materia Laboral, el interesado identificado con el folio 81 es 
descalificado. Lo anterior tomando en consideración que de la 
revisión de su solicitud, se advirtió que el participante omitió 
adjuntar copia certificada de kardex o de tarjeta de calificaciones 
que corroboren sus estudios de licenciatura o, en su caso de 
posgrado para justificar que cuenta con el promedio mínimo 
requerido en términos de la base tercera, punto 4 de la 
convocatoria. 
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83 

Con fundamento en la base cuarta, punto 1 y 4.2, en relación con 

lo dispuesto en la base décima, punto 4, de la Convocatoria para 

el Concurso de Oposición Libre Común para las Categorías de 

Escribiente y Asistente Jurídico, en Materia Laboral, el interesado 

identificado con el folio 83 es descalificado. Lo anterior tomando 

en consideración que el aspirante omitió adjuntar el escrito de 

solicitud al que se hace alusión en el punto referido de la base 

cuarta. Así mismo, se advirtió que el kardex allegado no reúne las 

formalidades requeridas en la mencionada convocatoria, dado a 

que dicho documento no se encuentra debidamente certificado. 

84 

Con fundamento en la base tercera, punto 5, base cuarta, punto 
4.2, y base décima, puntos 3 y 4, de la Convocatoria para el 
Concurso de Oposición Libre Común para las Categorías de 
Escribiente y Asistente Jurídico, en Materia Laboral, el interesado 
identificado con el folio 84 es descalificado. Lo anterior tomando 
en consideración que con los documentos allegados, no acredita 
contar con experiencia y conocimientos generales en materia del 
derecho del trabajo como lo establece el punto 5 de la base 
tercera de la convocatoria.  Además, de la revisión de su solicitud, 
se advirtió que el kardex allegado no reúne las formalidades 
requeridas en la mencionada convocatoria, dado a que dicho 
documento no se encuentra debidamente certificado y no 
corresponde a la licenciatura en derecho. 

86 

Con fundamento en la base cuarta, puntos 1, 3 y 5, en relación 

con lo dispuesto en la base décima, puntos 3 y 4, de la 

Convocatoria para el Concurso de Oposición Libre Común para 

las Categorías de Escribiente y Asistente Jurídico, en Materia 

Laboral, el interesado identificado con el folio 86 es descalificado. 

Lo anterior tomando en consideración que el participante omitió 

adjuntar los escritos a los que se hace alusión en la base cuarta 

de la convocatoria. Así mismo, con los documentos allegados, no 

acredita contar con experiencia y conocimientos generales en 

materia del derecho del trabajo como lo establece el punto 5 de la 

base tercera de la convocatoria.   

88 

Con fundamento en la base cuarta, puntos 4.1 y 4.2, y base 

décima, punto 4, de la Convocatoria para el Concurso de 

Oposición Libre Común para las Categorías de Escribiente y 

Asistente Jurídico, en Materia Laboral, el interesado identificado 

con el folio 88 es descalificado. Lo anterior tomando en 

consideración que de la revisión de su solicitud, se advirtió que el 

participante omitió adjuntar copia certificada de acta de 

nacimiento, así como de su  kardex o de tarjeta de calificaciones 

que corroboren sus estudios de licenciatura o, en su caso de 

posgrado para justificar que cuenta con el promedio mínimo 

requerido en términos de la base tercera, punto 4 de la 

convocatoria. 

90 

Con fundamento en la base cuarta, puntos 4.2, y base décima, 
punto 4, de la Convocatoria para el Concurso de Oposición Libre 
Común para las Categorías de Escribiente y Asistente Jurídico, en 
Materia Laboral, el interesado identificado con el folio 90 es 
descalificado. Lo anterior tomando en consideración que de la 
revisión de su solicitud, se advirtió que el participante omitió 
adjuntar copia certificada de kardex o de tarjeta de calificaciones 
que corroboren sus estudios de licenciatura o, en su caso de 
posgrado para justificar que cuenta con el promedio mínimo 
requerido en términos de la base tercera, punto 4 de la 
convocatoria. 



 
 

95 

Con fundamento en la base cuarta, puntos 1, 2, 3, 4.1, 4.2 y 5, en 

relación con lo dispuesto en la base décima, punto 4, de la 

Convocatoria para el Concurso de Oposición Libre Común para 

las Categorías de Escribiente y Asistente Jurídico, en Materia 

Laboral, el interesado identificado con el folio 95 es descalificado. 

Lo anterior tomando en consideración que, los escritos a los que 

se hace alusión en la base cuarta carecen de firma autógrafa del 

aspirante, por lo que se deduce que los mismos no fueron 

presentados con las formalidades requeridas. Además, de la 

revisión de su solicitud, se advirtió que omitió adjuntar curriculum 

vitae, así como copia certificada de acta de nacimiento y kardex. 

Con lo anterior, se concluye que no acreditó contar con el 

promedio mínimo requerido y conocimientos en materia del 

derecho del trabajo, en términos de lo previsto en la base tercera, 

puntos 4 y 5, respectivamente. 

97 

Con fundamento en la base tercera, punto 5, base cuarta, punto 
4.2, y base décima, puntos 3 y 4, de la Convocatoria para el 
Concurso de Oposición Libre Común para las Categorías de 
Escribiente y Asistente Jurídico, en Materia Laboral, el interesado 
identificado con el folio 97 es descalificado. Lo anterior tomando 
en consideración que con los documentos allegados, no acredita 
contar con experiencia y conocimientos generales en materia del 
derecho del trabajo como lo establece el punto 5 de la base 
tercera de la convocatoria.  Además, de la revisión de su solicitud, 
se advirtió que el documento mediante el cual pretende justificar 
que cuenta con el promedio mínimo requerido, no reúne las 
formalidades requeridas en la mencionada convocatoria, dado 
que dicho documento no se encuentra debidamente certificado, 
además de que no constituye un kardex o tarjeta de calificaciones. 

98 

Con fundamento en la base tercera, punto 4, base cuarta, punto 
4.2, en relación con lo dispuesto en la base décima base décima, 
puntos 3 y 4, de la Convocatoria para el Concurso de Oposición 
Libre Común para las Categorías de Escribiente y Asistente 
Jurídico, en Materia Laboral, la interesada identificada con el folio 
98 es descalificada. Lo anterior tomando en consideración que 
con los documentos allegados, no justifica que se encuentre 
cursando o haya concluido los estudios de la licenciatura en 
derecho, ya que de los documentos aportados para corroborar 
sus antecedentes académicos, se advierte que son respecto a la 
licenciatura en criminología, sin que pase inadvertida la 
constancia laboral que adjunta, mediante la cual se hace alusión a 
que ha realizado actividades relacionadas con el derecho laboral, 
sin embargo de los documentos aportados, no se desprende que 
cumpla con el requisito establecido en el artículo 132 del 
Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Estado. 

99 

Con fundamento en la base cuarta, puntos 1, 3, 4.1, 4.2 y 5, en 
relación con lo dispuesto en la base décima, punto 4, de la 
Convocatoria para el Concurso de Oposición Libre Común para 
las Categorías de Escribiente y Asistente Jurídico, en Materia 
Laboral, el interesado identificado con el folio 99 es descalificado. 
Lo anterior tomando en consideración que no adjuntó los escritos 
de solicitud, de protesta y de compromiso asistir a capacitaciones 
para el caso de resultar vencedor, requeridos en la convocatoria. 
Además, de la revisión de su solicitud, se advirtió que omitió 
adjuntar como copia certificada de acta de nacimiento y kardex. 
Con lo anterior, se concluye que no acreditó contar con el 
promedio mínimo requerido y tener conocimientos en materia del 
derecho del trabajo, en términos de lo previsto en la base tercera, 
puntos 4 y 5, respectivamente. 

106 Con fundamento en la base tercera, punto 5, base cuarta, punto 

4.2, y base décima, puntos 3 y 4, de la Convocatoria para el 

Concurso de Oposición Libre Común para las Categorías de 

Escribiente y Asistente Jurídico, en Materia Laboral, el interesado 

identificado con el folio 106 es descalificado. Lo anterior tomando 

en consideración que con los documentos allegados, no acredita 
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contar con experiencia y conocimientos generales en materia del 

derecho del trabajo como lo establece el punto 5 de la base 

tercera de la convocatoria.  Además, de la revisión de su solicitud, 

se advirtió que el kardex allegado no reúne las formalidades 

requeridas en la mencionada convocatoria, dado a que dicho 

documento no corresponde a la licenciatura en derecho. 

 

 

107 

Con fundamento en la base cuarta, punto 2, y base décima, punto 
4, de la Convocatoria para el Concurso de Oposición Libre Común 
para las Categorías de Escribiente y Asistente Jurídico, en 
Materia Laboral, el interesado identificado con el folio 107 es 
descalificado. Lo anterior tomando en consideración que de la 
revisión de su solicitud, se advirtió que el participante omitió 
adjuntar su curriculum vitae. 

 

 

 

 

112 

Con fundamento en la base tercera, punto 5, base cuarta, punto 
4.2, y base décima, puntos 3 y 4, de la Convocatoria para el 
Concurso de Oposición Libre Común para las Categorías de 
Escribiente y Asistente Jurídico, en Materia Laboral, el interesado 
identificado con el folio 112 es descalificado. Lo anterior tomando 
en consideración que, con los documentos allegados, no acredita 
contar con experiencia y conocimientos generales en materia del 
derecho del trabajo como lo establece el punto 5 de la base 
tercera de la convocatoria.  Además, de la revisión de su solicitud, 
se advirtió que del kardex allegado no cuenta con el promedio 
mínimo requerido en términos de la base tercera, punto 4 de la 
convocatoria, al advertirse que cuenta con 78.89. 

 

 

 

 

 

113 

Con fundamento en la base cuarta, puntos 1, 3, 4.2 y 5, en 

relación con lo dispuesto en la base décima, punto 4, de la 

Convocatoria para el Concurso de Oposición Libre Común para 

las Categorías de Escribiente y Asistente Jurídico, en Materia 

Laboral, el interesado identificado con el folio 113 es 

descalificado. Lo anterior tomando en consideración que, los 

escritos a los que se hace alusión en la base cuarta carecen de 

firma autógrafa del aspirante, por lo que se deduce que los 

mismos no fueron presentados con las formalidades requeridas. 

Además, de la revisión de su solicitud, se advirtió que el kardex 

allegado no reúne las formalidades requeridas en la mencionada 

convocatoria, dado a que dicho documento no se encuentra 

debidamente certificado.   

 

 

 

 

 

118 

Con fundamento en la base cuarta, punto 4.2, y base décima, 

punto 4, de la Convocatoria para el Concurso de Oposición Libre 

Común para las Categorías de Escribiente y Asistente Jurídico, en 

Materia Laboral, el interesado identificado con el folio 118 es 

descalificado. Lo anterior tomando en consideración que de la 

revisión de su solicitud, se advirtió que el participante omitió 

adjuntar copia certificada de kardex o de tarjeta de calificaciones 

que corroboren sus estudios de licenciatura o, en su caso de 

posgrado para justificar que cuenta con el promedio mínimo 

requerido en términos de la base tercera, punto 4 de la 

convocatoria. 

 
 
 
 
 

119 

Con fundamento en la base tercera, punto 5, base cuarta, punto 
4.2, y base décima, puntos 3 y 4, de la Convocatoria para el 
Concurso de Oposición Libre Común para las Categorías de 
Escribiente y Asistente Jurídico, en Materia Laboral, el interesado 
identificado con el folio 119 es descalificado. Lo anterior tomando 
en consideración que con los documentos allegados, no acredita 
contar con experiencia y conocimientos generales en materia del 
derecho del trabajo como lo establece el punto 5 de la base 
tercera de la convocatoria.  Además, de la revisión de su solicitud, 
se advirtió que omitió adjuntar copia certificada de kardex o de 
tarjeta de calificaciones que corroboren sus estudios de 
licenciatura o, en su caso de posgrado para justificar que cuenta 
con el promedio mínimo requerido en términos de la base tercera, 



 
 

punto 4 de la convocatoria. 

123 

Con fundamento en la base cuarta, puntos 4.2, y base décima, 
punto 4, de la Convocatoria para el Concurso de Oposición Libre 
Común para las Categorías de Escribiente y Asistente Jurídico, en 
Materia Laboral, el interesado identificado con el folio 123 es 
descalificado. Lo anterior tomando en consideración que de la 
revisión de su solicitud, se advirtió que el kardex allegado no 
reúne las formalidades requeridas en la mencionada convocatoria, 
dado que dicho documento no se encuentra debidamente 
certificado. 

125 

Con fundamento en la base cuarta, puntos 1, 3, y 5, en relación 
con lo dispuesto en la base décima, punto 4, de la Convocatoria 
para el Concurso de Oposición Libre Común para las Categorías 
de Escribiente y Asistente Jurídico, en Materia Laboral, el 
interesado identificado con el folio 125 es descalificado. Lo 
anterior tomando en consideración que, los escritos a los que se 
hace alusión en la base cuarta carecen de firma autógrafa del 
aspirante, por lo que se deduce que los mismos no fueron 
presentados con las formalidades requeridas. 

128 

Con fundamento en la base cuarta, puntos 2, 4.1 y 4.2, en 

relación con lo dispuesto en la base décima, puntos 3 y 4, de la 

Convocatoria para el Concurso de Oposición Libre Común para 

las Categorías de Escribiente y Asistente Jurídico, en Materia 

Laboral, el interesado identificado con el folio128 es descalificado. 

Lo anterior tomando en consideración que el participante omitió 

adjuntar curriculum vitae, así como copia certificada de acta de 

nacimiento y kardex. Ante lo anterior, no le es posible justificar 

que cuenta con el promedio mínimo requerido en la base tercera 

punto 4, y con experiencia y conocimientos generales en materia 

del derecho del trabajo como lo establece el punto 5 de la base 

tercera de la convocatoria. 

135 

Con fundamento en la base cuarta, punto 4.2, y base décima, 

punto 4, de la Convocatoria para el Concurso de Oposición Libre 

Común para las Categorías de Escribiente y Asistente Jurídico, en 

Materia Laboral, el interesado identificado con el folio 135 es 

descalificado. Lo anterior tomando en consideración que del 

análisis del kardex allegado por el participante, se desprende que 

no cuenta con el promedio mínimo requerido en términos de la 

base tercera, punto 4 de la convocatoria, ya que de dicho 

documento se deduce que cuenta con un promedio de 7.89. 

136 

Con fundamento en la base cuarta, puntos 1, 3 y 5, en relación 
con lo dispuesto en la base décima, punto 4, de la Convocatoria 
para el Concurso de Oposición Libre Común para las Categorías 
de Escribiente y Asistente Jurídico, en Materia Laboral, el 
interesado identificado con el folio 136 es descalificado. Lo 
anterior tomando en consideración que, los escritos a los que se 
hace alusión en la base cuarta carecen de las formalidades 
precisadas en la convocatoria, por lo que se deduce que los 
mismos no fueron presentados con las formalidades requeridas. 

 
 
 

137 

Con fundamento en la base cuarta, punto 4.2, y base décima, 
punto 4, de la Convocatoria para el Concurso de Oposición Libre 
Común para las Categorías de Escribiente y Asistente Jurídico, en 
Materia Laboral, el interesado identificado con el folio 137 es 
descalificado. Lo anterior tomando en consideración que del 
análisis del kardex allegado por el participante, se desprende que 
no cuenta con el promedio mínimo requerido en términos de la 
base tercera, punto 4 de la convocatoria, ya que de dicho 
documento se deduce que cuenta con un promedio de 77.08. 

 
 

139 

Con fundamento en la base cuarta, puntos 1, 3 y 5, en relación 
con lo dispuesto en la base décima, punto 4, de la Convocatoria 
para el Concurso de Oposición Libre Común para las Categorías 
de Escribiente y Asistente Jurídico, en Materia Laboral, el 
interesado identificado con el folio 139 es descalificado. Lo 
anterior tomando en consideración que, los escritos a los que se 
hace alusión en la base cuarta carecen de las formalidades 
precisadas en la convocatoria, dado a que del contenido de los 
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mismos se advierte su manifestación expresa de participar en una 
convocatoria distinta a la presente, por lo que se deduce que los 
mismos no fueron presentados con las formalidades requeridas. 

 

 

 

143 

Con fundamento en la base cuarta, puntos  4.1, en relación con lo 

dispuesto en la base décima, punto 4, de la Convocatoria para el 

Concurso de Oposición Libre Común para las Categorías de 

Escribiente y Asistente Jurídico, en Materia Laboral, el interesado 

identificado con el folio 143 es descalificado. Lo anterior tomando 

en consideración que el participante omitió adjuntar copia 

certificada de acta de nacimiento. 

 

 

 

 

147 

Con fundamento en la base tercera, punto 5, y base décima, 

puntos  3 y 4, de la Convocatoria para el Concurso de Oposición 

Libre Común para las Categorías de Escribiente y Asistente 

Jurídico, en Materia Laboral, el interesado identificado con el folio 

147 es descalificado. Lo anterior tomando en consideración que, 

con los documentos allegados, no acredita contar con experiencia 

y conocimientos generales en materia del derecho del trabajo 

como lo establece el punto 5 de la base tercera de la 

convocatoria. 

 
 
 
 
 

160 

Con fundamento en la base cuarta, puntos 1, 3, 4.2 y 5, en 

relación con lo dispuesto en la base décima, punto 4, de la 

Convocatoria para el Concurso de Oposición Libre Común para 

las Categorías de Escribiente y Asistente Jurídico, en Materia 

Laboral, el interesado identificado con el folio 160 es 

descalificado. Lo anterior tomando en consideración que el 

aspirante omitió adjuntar los escritos con las formalidades 

precisadas en la convocatoria. Así mismo, se advirtió que el 

kardex allegado no reúne las formalidades requeridas en la 

mencionada convocatoria, dado que dicho documento no se 

encuentra debidamente certificado. 

 
 
 

161 

Con fundamento en la base cuarta, puntos 4.2, y base décima, 
punto 4, de la Convocatoria para el Concurso de Oposición Libre 
Común para las Categorías de Escribiente y Asistente Jurídico, en 
Materia Laboral, el interesado identificado con el folio 161 es 
descalificado. Lo anterior tomando en consideración que de la 
revisión de su solicitud, se advirtió que el kardex allegado no 
reúne las formalidades requeridas en la mencionada convocatoria, 
dado a que dicho documento no se encuentra debidamente 
certificado. 

 
 
 
 

165 

Con fundamento en la base cuarta, puntos 4.2, y base décima, 
punto 4, de la Convocatoria para el Concurso de Oposición Libre 
Común para las Categorías de Escribiente y Asistente Jurídico, en 
Materia Laboral, el interesado identificado con el folio 165 es 
descalificado. Lo anterior tomando en consideración que de la 
revisión de su solicitud, se advirtió que el participante omitió 
adjuntar copia certificada de kardex o de tarjeta de calificaciones 
que corroboren sus estudios de licenciatura o, en su caso de 
posgrado para justificar que cuenta con el promedio mínimo 
requerido en términos de la base tercera, punto 4 de la 
convocatoria. 

 
 
 
 

166 

Con fundamento en la base cuarta, puntos 1, 3 y 5, en relación 
con lo dispuesto en la base décima, punto 4, de la Convocatoria 
para el Concurso de Oposición Libre Común para las Categorías 
de Escribiente y Asistente Jurídico, en Materia Laboral, el 
interesado identificado con el folio 166 es descalificado. Lo 
anterior tomando en consideración que, los escritos a los que se 
hace alusión en la base cuarta carecen de las formalidades 
precisadas en la convocatoria, dado a que del contenido de los 
mismos se advierte su manifestación expresa de participar en una 
convocatoria distinta a la presente, por lo que se deduce que los 
mismos no fueron presentados con las formalidades requeridas. 

 Con fundamento en la base cuarta, punto 5, en relación con lo 



 
 

 
 

167 

dispuesto en la base décima, punto 4, de la Convocatoria para el 
Concurso de Oposición Libre Común para las Categorías de 
Escribiente y Asistente Jurídico, en Materia Laboral, el interesado 
identificado con el folio 167 es descalificado. Lo anterior tomando 
en consideración que omitió adjuntar el escrito mediante el cual, 
en caso de resultar vencedor, se compromete a participar en las 
actividades de capacitación que le sean encomendadas. 

 
 
 

168 

Con fundamento en la base tercera, punto 5, y base décima, 
puntos 3 y 4, de la Convocatoria para el Concurso de Oposición 
Libre Común para las Categorías de Escribiente y Asistente 
Jurídico, en Materia Laboral, el interesado identificado con el folio 
168 es descalificado. Lo anterior tomando en consideración que, 
con los documentos allegados, no acredita contar con experiencia 
y conocimientos generales en materia del derecho del trabajo 
como lo establece el punto 5 de la base tercera de la 
convocatoria. 

 
 
 

171 

Con fundamento en la base tercera, punto 4, y base décima, 
puntos 3 y 4, de la Convocatoria para el Concurso de Oposición 
Libre Común para las Categorías de Escribiente y Asistente 
Jurídico, en Materia Laboral, el interesado identificado con el folio 
171 es descalificado. Lo anterior tomando en consideración que 
del análisis del kardex allegado por el participante, se desprende 
que no cuenta con el promedio mínimo requerido en términos de 
la base tercera, punto 4 de la convocatoria. 

 
 
 

172 

Con fundamento en la base cuarta, puntos 4.2, y base décima, 
punto 4, de la Convocatoria para el Concurso de Oposición Libre 
Común para las Categorías de Escribiente y Asistente Jurídico, en 
Materia Laboral, el interesado identificado con el folio 172 es 
descalificado. Lo anterior tomando en consideración que de la 
revisión de su solicitud, se advirtió que el kardex allegado no 
reúne las formalidades requeridas en la mencionada convocatoria, 
dado que dicho documento no se encuentra debidamente 
certificado. 

 
 
 
 
 

174 

Con fundamento en la base cuarta, punto 3 y 4.2, en relación con 
lo dispuesto en la base décima, punto 4, de la Convocatoria para 
el Concurso de Oposición Libre Común para las Categorías de 
Escribiente y Asistente Jurídico, en Materia Laboral, el interesado 
identificado con el folio 174 es descalificado. Lo anterior tomando 
en consideración que el aspirante omitió adjuntar el escrito de 
protesta al que se hace alusión en el punto referido de la base 
cuarta. Así mismo, se advirtió que omitió adjuntar copia certificada 
de kardex o tarjeta de calificaciones de estudios de licenciatura 
para acreditar que cuenta con el promedio mínimo requerido en 
los términos establecidos en la base tercera, punto 4 de la 
convocatoria. 

 
 
 
 
 
 
 

182 

Con fundamento en la base cuarta, punto 4.2, en relación con lo 
dispuesto en la base décima, puntos 3 y 4, de la Convocatoria 
para el Concurso de Oposición Libre Común para las Categorías 
de Escribiente y Asistente Jurídico, en Materia Laboral, el 
interesado identificado con el folio 182 es descalificado. Lo 
anterior tomando en consideración que el aspirante omitió 
adjuntar en el momento de su registro copia certificada de kardex 
o tarjeta de calificaciones de estudios de licenciatura para 
acreditar que cuenta con el promedio mínimo requerido en los 
términos establecidos en la base tercera, punto 4 de la 
convocatoria. Sin que pase inadvertido que mediante correo 
electrónico remitido con posterioridad a la fecha de inscripción 
remitió dicho documento, incumpliéndose así con el plazo previsto 
en la base quinta de la convocatoria. Además de lo anterior, con 
los documentos allegados oportunamente, no acredita contar con 
experiencia y conocimientos generales en materia del derecho del 
trabajo como lo establece el punto 5 de la base tercera de la 
convocatoria. 

184 Con fundamento en la base cuarta, puntos 1, 2, 3, 4.2, 4.2 y 5, en 
relación con lo dispuesto en la base décima, punto 4, de la 
Convocatoria para el Concurso de Oposición Libre Común para 
las Categorías de Escribiente y Asistente Jurídico, en Materia 
Laboral, el interesado identificado con el folio 184 es 
descalificado. Lo anterior tomando en consideración que el 
aspirante omitió adjuntar sus documentos en los formatos 
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autorizados en la base sexta de la convocatoria. 

 
 
 
 

185 

Con fundamento en la base tercera, punto 5, y base décima, 
puntos 3 y 4, de la Convocatoria para el Concurso de Oposición 
Libre Común para las Categorías de Escribiente y Asistente 
Jurídico, en Materia Laboral, el interesado identificado con el folio 
185 es descalificado. Lo anterior tomando en consideración que, 
con los documentos allegados, no acredita contar con experiencia 
y conocimientos generales en materia del derecho del trabajo 
como lo establece el punto 5 de la base tercera de la 
convocatoria. 

 
 
 
 

186 

Con fundamento en la base cuarta, puntos 1, 3 y 5, en relación 
con lo dispuesto en la base décima, punto 4, de la Convocatoria 
para el Concurso de Oposición Libre Común para las Categorías 
de Escribiente y Asistente Jurídico, en Materia Laboral, el 
interesado identificado con el folio 186 es descalificado. Lo 
anterior tomando en consideración que, los escritos a los que se 
hace alusión en la base cuarta carecen de firma autógrafa del 
aspirante, por lo que se deduce que los mismos no fueron 
presentados con las formalidades requeridas. 

 
 
 

193 

Con fundamento en la base cuarta, puntos 4.2, y base décima, 
punto 4, de la Convocatoria para el Concurso de Oposición Libre 
Común para las Categorías de Escribiente y Asistente Jurídico, en 
Materia Laboral, el interesado identificado con el folio 193 es 
descalificado. Lo anterior tomando en consideración que de la 
revisión de su solicitud, se advirtió que el kardex allegado no 
reúne las formalidades requeridas en la mencionada convocatoria, 
dado que dicho documento no se encuentra debidamente 
certificado. 

 
 
 
 
 
 
 

194 

Con fundamento en la base cuarta, puntos 1, 2, 3, 4.2 y 5, en 
relación con lo dispuesto en la base décima, punto 4, de la 
Convocatoria para el Concurso de Oposición Libre Común para 
las Categorías de Escribiente y Asistente Jurídico, en Materia 
Laboral, el interesado identificado con el folio 194 es 
descalificado. Lo anterior tomando en consideración que el 
participante omitió adjuntar los escritos a los que se hace alusión 
en la base cuarta, como lo es el de solicitud, de  protesta, y 
mediante el cual se compromete  a participar en actividades de 
capacitación para el caso de resultar vencedor. Además, de la 
revisión de su solicitud, se advirtió que omitió adjuntar curriculum 
vitae. Así mismo, el Kardex allegado carece de las formalidades 
requeridas, dado a que el mismo no se encuentra debidamente 
certificado. Con lo anterior, se concluye que no acreditó contar 
con conocimientos en materia del derecho del trabajo, en términos 
de lo previsto en la base tercera, punto 5. 

 
 
 

199 

Con fundamento en la base cuarta, puntos 1, 3 y 5, en relación 
con lo dispuesto en la base décima, punto 4, de la Convocatoria 
para el Concurso de Oposición Libre Común para las Categorías 
de Escribiente y Asistente Jurídico, en Materia Laboral, el 
interesado identificado con el folio 199 es descalificado. Lo 
anterior tomando en consideración que, los escritos a los que se 
hace alusión en la base cuarta carecen de las formalidades 
precisadas en la convocatoria, por lo que se deduce que los 
mismos no fueron presentados con las formalidades requeridas. 

 
 
 

200 

Con fundamento en la base cuarta, puntos 4.1 y 4.2, en relación 
con lo dispuesto en la base décima, punto 4, de la Convocatoria 
para el Concurso de Oposición Libre Común para las Categorías 
de Escribiente y Asistente Jurídico, en Materia Laboral, el 
interesado identificado con el folio 200 es descalificado. Lo 
anterior tomando en consideración que el participante omitió 
adjuntar copia certificada de acta de nacimiento y kardex. Ante lo 
anterior, no le es posible justificar que cuenta con el promedio 
mínimo requerido en la base tercera punto 4. 



 
 

202 

Con fundamento en la base cuarta, puntos 1, 2, 3, 4.2 y 5, en 

relación con lo dispuesto en la base décima, punto 4, de la 

Convocatoria para el Concurso de Oposición Libre Común para 

las Categorías de Escribiente y Asistente Jurídico, en Materia 

Laboral, el interesado identificado con el folio 202 es 

descalificado. Lo anterior tomando en consideración que, los 

escritos a los que se hace alusión en la base cuarta carecen de 

las formalidades requeridas. Así mismo, omitió adjuntar curriculum 

vitae.  Finalmente, de la revisión de su solicitud, se advirtió que el 

kardex allegado no reúne las formalidades requeridas en la 

mencionada convocatoria, dado que dicho documento no se 

encuentra debidamente certificado.   

203 
 

Con fundamento en la base cuarta, puntos 1, 3, 4.2 y 5, en 

relación con lo dispuesto en la base décima, punto 4, de la 

Convocatoria para el Concurso de Oposición Libre Común para 

las Categorías de Escribiente y Asistente Jurídico, en Materia 

Laboral, el interesado identificado con el folio 203 es 

descalificado. Lo anterior tomando en consideración que, los 

escritos a los que se hace alusión en la base cuarta carecen de 

firma autógrafa del aspirante, por lo que se deduce que los 

mismos no fueron presentados con las formalidades requeridas. 

Además, de la revisión de su solicitud, se advirtió que el kardex 

allegado no reúne las formalidades requeridas en la mencionada 

convocatoria, dado que dicho documento no se encuentra 

debidamente certificado.   

 
 
 

3. Fecha y hora del examen ordinario 
 

El examen ordinario que señala la base séptima, inciso a) 
de la Convocatoria para el Concurso de Oposición Libre Común 
para las Categorías de Escribiente y Asistente Jurídico, en Materia 
Laboral, se llevará a cabo a las 11:00 once horas, del día 18 
dieciocho de enero del año 2022 dos mil veintidós, a través de las 
plataformas virtuales que designe el Consejo de la Judicatura. 
Para tal efecto, enviará al concursante, oportunamente, la liga de 
acceso a su correo electrónico para que pueda ingresar al aludido 
examen. 

 
 

III. DECISIONES 
 

En mérito de lo argumentado y con fundamento en las 
bases tercera, cuarta y undécima, de la Convocatoria para el 
Concurso de Oposición Libre Común para las Categorías de 
Escribiente y Asistente Jurídico, en Materia Laboral, este Pleno 
resuelve: 

 
Primero: Se declara que los interesados admitidos dentro 

de la presente convocatoria que podrán participar en la primera 
etapa, que establece la base séptima de la misma, son los que se 
precisan en la tabla que se inserta a continuación: 
 

Folios 

1 34 58 94 120 145 163 189 

3 35 59 96 121 146 164 190 

6 38 65 100 122 148 169 191 

7 39 67 101 126 149 170 192 

8 41 68 102 127 150 173 195 
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11 43 74 103 129 151 175 196 

12 44 76 104 130 152 176 197 

13 45 77 105 131 153 177 201 

14 46 78 108 132 154 178 204 

15 47 82 109 133 155 179 

16 48 85 110 134 156 180 

20 49 87 111 138 157 181 

23 53 91 115 140 158 183 

32 55 92 116 141 159 187 

33 57 93 117 142 162 188 

 
 
Segundo: Los folios que se mencionan a continuación, se 

admiten con la reserva de que alleguen los documentos 
respectivos para el cotejo correspondiente, en lo términos de los 
requerimientos que se realicen: 

 
Folios 

2 50 124 

17 51 144 

19 63 198 

22 89 

27 114 

 
Tercero: Se declara que los interesados descalificados 

dentro de la presente convocatoria son los identificados con los 
siguientes números de folios: 

 
Folios 

4 29 60 75 97 125 165 186 

5 30 61 79 98 128 166 193 

9 31 62 80 99 135 167 194 

10 36 64 81 106 136 168 199 

18 37 66 83 107 137 171 200 

21 40 69 84 112 139 172 202 

24 42 70 86 113 143 174 203 

25 52 71 88 118 147 182 

26 54 72 90 119 160 184 

28 56 73 95 123 161 185 

 
Cuarto: Se hace del conocimiento que el examen ordinario 

que señala la base séptima, inciso a) de la Convocatoria para el 
Concurso de Oposición Libre Común para las Categorías de 
Escribiente y Asistente Jurídico, en Materia Laboral, se llevará a 
cabo a las 11:00 once horas, del día 18 dieciocho de enero del 
año 2022 dos mil veintidós, a través de las plataformas virtuales 
que designe el Consejo de la Judicatura. Para tal efecto, enviará al 
concursante, oportunamente, la liga de acceso a su correo 
electrónico para que pueda ingresar al aludido examen. 

  
 

Quinto: Para conocimiento de los participantes, publíquese, 
con efectos de notificación, en el Boletín Judicial y en el micrositio 
del Instituto de la Judicatura del Estado 
http://www.pjenl.gob.mx/Instituto/. Lo anterior, en cumplimiento a la 
instrucción dada por el Pleno del Consejo de la Judicatura del 
Estado, en su sesión celebrada el día 11 once de enero de 2022 
dos mil veintidós.  

http://www.pjenl.gob.mx/Instituto/
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