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EXPIDE CONSEJO DE LA JUDICATURA CONVOCATORIA A CONCURSO DE OPOSICIÓN A 

FIN DE HABILITAR SECRETARIOS (AS) DE ACUERDOS INTERINOS (AS) CON 

FUNCIONES DE ADMINISTRADORES (AS) DE CAUSA ADSCRITOS (AS) A LOS 

JUZGADOS DE CONTROL, JUICIO ORAL, EJECUCIÓN Y JUSTICIA PARA 

ADOLESCENTES. 

 
El Consejo de la Judicatura del Estado, órgano encargado de velar por la Carrera Judicial 
en el Poder Judicial del Estado de Aguascalientes expidió la convocatoria CJE/03/2019 
a fin de habilitar Secretarios (as) de Acuerdos Interinos (as) con funciones de 
Administradores (as) de Causa adscritos (as) a los Juzgados de Control, Juicio Oral, 
Ejecución y Justicia para Adolescentes del Poder Judicial de Aguascalientes. 

 
 El registro de los aspirantes será los días 20 y 21 de agosto del año en curso. Los 
interesados deberán presentar de forma personal un formato y acompañar la 
documentación personal y profesional requerida por la convocatoria. 

La primera etapa consistirá en una evaluación general de conocimientos 
teóricos (Derecho Constitucional, Derechos Humanos, Organización y Funcionamiento 
del Poder Judicial, Sistema Penal Acusatorio, Ejecución Penal, Gestión Judicial y amparo 
entre otras materias). 

La segunda etapa del concurso consistirá en participar en el cien por ciento de 
las sesiones del Curso-Taller que se impartirá a los aspirantes. 

La tercera etapa consistirá en una evaluación psicométrica a cargo del 
Departamento de Psicología del Poder Judicial del Estado.   

La cuarta etapa consistirá en una evaluación de conocimientos teórico-
prácticos.  

El Consejo de la Judicatura analizará el resultado de las evaluaciones, formulará y 
emitirá un acuerdo para habilitar por un periodo de dos años improrrogable a los 
Secretarios (as) de Acuerdos Interinos (as) con funciones de Administradores (as) de 
Causa adscritos (as) a los Juzgados de Control, Juicio Oral, Ejecución y Justicia para 
Adolescentes  del Poder Judicial de Aguascalientes y su decisión será inapelable.   
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