
 

 

En la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en fecha 30 treinta de julio de 2020 dos 
mil veinte, el Comité Interinstitucional del Implementación de la Reforma en 
Materia de Justicia Laboral del Poder Judicial del Estado de Nuevo León emite la 
siguiente: 

 
 

RESOLUCIÓN 
 
Mediante la cual se emite la lista de las claves de identificación de los aspirantes 
que fueron admitidos al Curso de Actualización en Materia de Justicia Laboral. 
 
 
I. ANTECEDENTES 

 
a. Convocatoria. En el mes de marzo del 2020 dos mil veinte, fue 

publicada la Convocatoria para participar el Curso de Actualización 
en Materia de Justicia Laboral, mediante la cual se hizo del 
conocimiento general el programa académico que comprendería el 
mencionado curso, así como las bases, requisitos y periodo de 
registro de los aspirantes. 
 

b. Modificación. Con motivo de la pandemia originada por el virus 
SARS-CoV2 (COVID-19), y en cumplimiento a lo establecido en los 
Acuerdos Conjuntos 8/2020-II y 9/2020-II de los Plenos del Tribunal 
Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de 
Nuevo León, en el mes de junio del año en curso fue publicada la 
modificación a la convocatoria mencionada, en la cual quedó definida 
la modalidad de la misma, la reprogramación de los módulos, reglas 
y nuevo periodo de registro.   

 
 

II. REGISTRO 
 
a. Primer período. En las sección referente al período de inscripción 

contenida en las bases de la convocatoria en comento, se estableció 
que en el lapso comprendido del 17 diecisiete al 23 veintitrés  de 
marzo del año en curso, se llevaría a cabo la recepción de la 
documentación presentada por los interesados que desearán 
ingresar al curso en comento, y esta se realizaría en las 
instalaciones del Instituto de la Judicatura en el horario comprendido 
de las 9:00 a las 15:00 horas. 



 

 

 
 

 
b. Segundo período. Mediante modificación realizada a la 

convocatoria de origen en el mes de Junio de la presente anualidad, 
se determinó la apertura de un nuevo periodo de inscripción, dada la 
interrupción suscitada con motivo de la Emergencia Sanitaria, el que 
quedó comprendido del 29 veintinueve de junio al 3 de julio, además 
se estableció que éste se llevaría en línea mediante cuenta de correo 
electrónico comite.laboral@pjenl.gob.mx, obteniéndose información 
del registro de 66 sesenta y seis personas por este medio. 

 
 

III. REVISIÓN DE SOLICITUDES 
 
a. Coadyuvancia. En coadyuvancia al Comité Interinstitucional de 

Implementación de la Reforma en Materia de Justicia Laboral, el 
Instituto de la Judicatura, por conducto de la Coordinación de 
Servicios Escolares y Administrativos, procedió a la verificación de 
los expedientes académicos de los solicitantes así como a la 
documentación allegada anexa a su solicitud, para proporcionar 
información inherente al análisis curricular de los mismos, grado 
académico, antigüedad y trayectoria en el Poder Judicial del Estado 
de Nuevo León, así como si cuentan con el promedio mínimo 
requerido y si obra en su expediente su título profesional.  
 
 

b. Verificación. En sesión de fecha 30 de Julio, fue realizada la 
revisión del dictamen emitido por el Instituto de la Judicatura, así 
como la documentación aportadas por los solicitantes que 
cumplieron con los requisitos de ingreso exigidos, con lo cual fue 
llevada a cabo la ponderación de las solicitudes presentadas. 
Tomándose en cuenta los criterios de selección señalados en la 
convocatoria de origen: 
 

o Análisis curricular 
o Grado académico 
o Antigüedad 
o Trayectoria en el Poder Judicial del Estado de Nuevo 

León. 
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IV. CONCLUSIÓN 
 

Consecuentemente, al realizar el análisis correspondiente de la documentación 
aportada por los participantes, así como el dictamen referente a los expedientes 
personales de los aspirantes con que cuenta el Instituto de la Judicatura, se 
advierte lo siguiente: 

 
 

a. Claves de identificación que cumplieron con los requisitos. 
 

De conformidad con lo dispuesto en la base relativa a requisitos de ingreso de la 
multicitada convocatoria, se estima que los aspirantes identificados con los 
siguientes folios presentaron su documentación oportunamente y con las 
formalidades requeridas: 
 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 
42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 
52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 
62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 
72 73 74 75 

 
 

b. Claves de identificación que fueron admitidas para participar en 
el Curso de Actualización en Materia de Justicia Laboral. 
 

Una vez realizada la ponderación de las solicitudes de los aspirantes de 
conformidad con lo preceptuado en la multicitada convocatoria, se llegó al 
consenso de admisión de los aspirantes identificados con las siguientes claves de 
identificación: 
 
 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 21 23 24 
25 28 29 30 31 32 34 36 37 38 
39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 



 

 

51 52 53 54 55 56 58 59 60 61 
62 64 66 67 68 69 70 71 72 73 
75 

 
 

I. DETERMINACIONES 
 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Comité resuelve:  

 

Primero: Se declara que los aspirantes admitidos dentro de la presente 
convocatoria podrán participar en el Curso de Actualización en Materia de Justicia 
Laboral. 
 
 
Segundo: Lugar y horario.  Les serán enviados al correo institucional que 

indicaron en su solicitud los días y horarios designados (podrán variar) e 

igualmente la liga o clave de ingreso a las sesiones. 

 

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

notificación en el Micrositio del Instituto de la Judicatura a https://www. 

pjenl.gob.mx/Instituto/ 


