
 

 

En la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en fecha 5 cinco de octubre de 2020 dos 
mil veinte, el Comité Interinstitucional de 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 son admitidos a participar en la segunda fase del 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 en 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. ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

 
a. Revisión del cumplimiento de los requisitos. En coadyuvancia 

con el Comité Interinstitucional de Implementación de la Reforma en 
Materia de Justicia Laboral, el Instituto de la Judicatura verificó la 
asistencia de los participantes, así como las calificaciones de las 
evaluaciones aplicadas en el transcurso del curso en comento, y si 
cuentan con el porcentaje y calificaciones mínimas requeridas.  
 
 



 

 

b. Verificación de los aspirantes aprobados. Dentro de la 
Convocatoria y modificación que se cita en párrafos precedentes, 
específicamente en el punto 4 del apartado de Reglas se prevé: “La 
aprobación del curso estará condicionada a que el participante acuda 
por lo menos al 80 ochenta por ciento de las sesiones de cada fase, 
y además acredite los instrumentos de evaluación que, en su caso, 
se apliquen.” 
 
Por ello, en sesión de fecha 5 cinco de octubre del 2020 dos mil 
veinte, el Comité analizó los informes emitidos por el Instituto de la 
Judicatura, así como la información obtenida de la plataforma 
Blackboard mediante la cual ha sido llevado el curso en cuestión, 
respecto a los requisitos de aprobación exigidos. 

 
III. CONCLUSIÓN 

 
Consecuentemente, al realizar el análisis correspondiente de la información 
recabada respecto a la asistencia de los participantes, así como los resultados de 
las evaluaciones aplicadas, se advierte lo siguiente: 

 
a. Claves de identificación que cumplieron con el porcentaje de 

asistencia. 
 

De conformidad con lo dispuesto en el punto marcado con el número 4 de la base 
relativa a reglas de la multicitada convocatoria, se estima que los aspirantes 
identificados con los siguientes folios cumplieron con la asistencia requerida: 
 

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 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 

 
b. Claves de identificación que aprobaron las evaluaciones 

realizadas en la primera fase del Curso de Actualización en 
Materia de Justicia Laboral. 

 
De la revisión de antecedentes académicos contenidos en la plataforma 
Blackboard, en la que se ha desarrollado el curso, así como el informe vertido por 
el Instituto de la Judicatura, se obtuvo que los participantes que acreditaron las 



 

 

evaluaciones realizadas en la primera fase son los correspondientes a las 
siguientes claves de identificación: 

 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 

12 13 15 16 17 18 21 23 24 28 

29 30 31 32 36 37 38 39 40 41 

42 43 45 46 47 48 51 53 54 55 

56 58 59 60 61 62 64 66 67 68 

69 70 71 72 73 75 

 
a. Claves de identificación que no acreditaron los instrumentos de 

evaluación realizados en la primera fase del Curso de 
Actualización en Materia de Justicia Laboral. 
 

Del análisis de antecedentes académicos contenidos en la plataforma Blackboard, 
en la que se ha desarrollado el curso, así como el informe vertido por el Instituto 
de la Judicatura, se tiene que los participantes que no acreditaron los instrumentos 
de evaluación realizados en la primera fase son quienes poseen las claves de 
identificación: 
 

52 44 25 14 

 
b. Claves de identificación que fueron admitidas para participar en 

la segunda fase del Curso de Actualización en Materia de 
Justicia Laboral. 
 

Una vez realizada la revisión de las acreditaciones de evaluaciones realizadas a 
los participantes, así como la asistencia mínima requerida se determinó admitir a 
la segunda fase del Curso de Actualización en Materia de Justicia Laboral a los 
aspirantes identificados con las siguientes claves: 
 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 

12 13 15 16 17 18 21 23 24 28 

29 30 31 32 36 37 38 39 40 41 

42 43 45 46 47 48 51 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 que cumplieron con los requisitos para 
participar en la segunda fase del Curso de Actualización en Materia de Justicia 
Laboral son los siguientes: 
 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 

12 13 15 16 17 18 21 23 24 28 

29 30 31 32 36 37 38 39 40 41 

42 43 45 46 47 48 51 53 54 55 

56 58 59 60 61 62 64 66 67 68 

69 70 71 72 73 75 

 
Segundo: Fechas y horarios. Las fechas y horarios programados para la 
segunda fase del Curso de Actualización en Materia de Justicia Laboral les serán 
comunicados a los aspirantes a través del correo institucional que indicaron, así 
como 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/ 


