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EL C. DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE LA JUDICATURA, 

hace del conocimiento de los interesados que, a través de comunicación 

electrónica, el Secretario General de Acuerdos del Consejo de la 

Judicatura del Estado, informó que en sesión ordinaria de fecha 15 quince 

de febrero de 2022 dos mil veintidós, los integrantes del Pleno del Consejo 

de la Judicatura procedieron a verificar los resultados obtenidos en el 

examen extraordinario por los participantes del Concurso de Oposición 

Libre Común para las Categorías de Secretario, Actuario y Oficial de 

Partes, en Materia Laboral, y autorizaron que el Director General del 

Instituto de la Judicatura publicara la siguiente: 

RESOLUCIÓN 

Mediante la cual, se determina qué participantes del Concurso de 

Oposición Libre Común para las Categorías de Secretario, Actuario y 

Oficial de Partes, en Materia Laboral, acreditaron el examen extraordinario 

que señala la base séptima, inciso b, de la convocatoria del citado 

concurso.   

I. ANTECEDENTES 

1. Convocatoria 

 

En fecha 9 nueve 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 Secretario, Actuario y Oficial de Partes, en Materia Laboral. 

2. Examen extraordinario  

 

En fecha 10 diez de febrero de 2022 dos mil veintidós, se aplicó a través 

de la plataforma virtual, el examen extraordinario a los participantes que 

cumplieron con los requisitos establecidos en las bases tercera y cuarta 

de la convocatoria, y que mediante resolución de fecha 12 doce de enero 

del año en curso, se determinó su admisión para participar en este 

concurso. 

3. Revisión 

 

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 la 

revisión de los exámenes extraordinarios aplicados. 

 

Consecuentemente, ha llegado el momento de determinar qué 

interesados acreditaron la evaluación extraordinaria a la que se hace 

alusión en la base séptima, inciso b, de la convocatoria, al tenor de las 

siguientes: 

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS 

1. Competencia 
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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 Secretario, Actuario y Oficial de 

Partes, en Materia Laboral, emitida en fecha 9 nueve de noviembre de 

2021 dos mil veintiuno, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, 

es la autoridad competente para determinar qué interesados cumplieron 

con los requisitos de evaluación correspondientes para acreditar el 

examen extraordinario previsto en la base séptima, inciso b, de la 

convocatoria.    

 

2. Requisitos para acreditar el examen extraordinario 

Conforme a lo previsto en la mencionada convocatoria, particularmente la 

base undécima, punto 1 uno, los participantes deben alcanzar la 

calificación mínima de 80 ochenta en cada etapa o fase del concurso que 

así lo requiera, como es el caso, del examen extraordinario.  

Al llevar a cabo un análisis de los resultados obtenidos por cada 

sustentante del examen extraordinario del Concurso de Oposición Libre 

Común para las Categorías de Secretario, Actuario y Oficial de Partes, en 

Materia Laboral, así como los incidentes que, en su caso, se hubiesen 

presentado, el órgano colegiado emitió la declaración siguiente: 

 

2.1. Folios que cumplieron con el requisito 

Con fundamento en la base séptima, inciso b, de la Convocatoria para el 

Concurso de Oposición Libre Común para las Categorías de Secretario, 

Actuario y Oficial de Partes, en Materia Laboral, se determina que las 

personas identificadas con los folios que se mencionan a continuación 

acreditaron el examen extraordinario del Concurso en cuestión:  

 

Folios 

2 45 97 115 131 

19 52 105 118 143 

30 78 108 119 155 

40 89 111 121 157 

 

2.2. Folios que no cumplieron con el requisito 

 

Los sustentantes que no acreditaron el examen extraordinario, por no 

alcanzar la calificación mínima exigida, son los identificados con los 

siguientes números de folio: 

 

 

 

 

   

 

 

 

Folios 

8 24 62 100 130 

10 34 70 101 135 

11 43 74 104 136 

20 50 76 112 138 

21 53 88 123 144 

22 54 93 126 156 
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Ahora bien, se hace del conocimiento que, respecto a la revisión prevista 

en la base octava de la convocatoria, esta podrá solicitarse desde la 

publicación de la presente resolución, hasta las 13:00 trece horas del 17 

diecisiete de febrero del año en curso, por aquellos aspirantes que 

obtuvieron una calificación entre 70 setenta a 79 setenta y nueve puntos. 

En la inteligencia que la calificación obtenida podrá consultarse con el 

usuario y contraseña asignado, en la plataforma en que se aplicó el 

examen extraordinario. 

 

III. DECISIONES 

En mérito de lo argumentado y con fundamento en la base séptima, inciso 

b, y décima, de la Convocatoria para el Concurso Libre de Oposición para 

la Categoría para el Concurso de Oposición Libre Común para las 

Categorías Secretario, Actuario y Oficial de Partes, en Materia Laboral, el 

órgano colegiado resuelve: 

Primero: Se declara que los participantes que acreditaron el examen 

extraordinario, que establece la base séptima, inciso b, de la Convocatoria 

para el Concurso de Oposición Libre Común para las Categorías 

Secretario, Actuario y Oficial de Partes, en Materia Laboral, son los 

identificados con los folios que se precisan en la tabla que se inserta a 

continuación:  

 

Folios 

2 45 97 115 131 

19 52 105 118 143 

30 78 108 119 155 

40 89 111 121 157 

 

Segundo: Se declara que los interesados que no acreditaron el examen 

extraordinario señalado en la base séptima, inciso b, de la convocatoria, 

son los identificados con los siguientes números de folio:  

 

 

 

Tercero: Para conocimiento de los participantes, publíquese, con efectos 

de notificación, en el Boletín Judicial y, para su mayor difusión, 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 ordinaria celebrada el día 15 quince de febrero de 2022 dos mil 

veintidós. 

EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR EL H. PLENO DEL 

CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, EN 

ESTA FECHA, 16 DIECISÉIS FEBRERO DE 2022 DOS MIL VEINTIDÓS, 

Folios 

8 24 62 100 130 

10 34 70 101 135 

11 43 74 104 136 

20 50 76 112 138 

21 53 88 123 144 

22 54 93 126 156 

http://www.pjenl.gob.mx/Instituto/
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PROCEDÍ A REALIZAR LAS PUBLICACIONES ORDENADAS, 

REMITIENDO UNA COPIA DE ESTA AL BOLETÍN JUDICIAL DEL 

ESTADO Y OTRA A LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA. CONSTE.- 

  

EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO  

DE LA JUDICATURA 

 

 

JUEZ JESÚS DEMETRIO CADENA MONTOYA 
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