
ESTADO DE AGUASCALJENTES 

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES 
CONSEJO DE LA JUDICATURA ESTATAL 

REANUDACIÓN DE LA CONVOCATORIA CJE/04/2018 

El Consejo de la Judicatura Estatal, con fundamento en los artículos 116, fracción 111,\ 
párrafos segundo y cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 51, 

)
párrafos segundo y tercero, 55, párrafo primero, 56, párrafo primero, y 58 E, de la ___./
Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 34, 36, 37, 68 y 95, fracción 1, de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial; 19, fracciones 11 y XIX, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, y 44, del 
Reglamento del Consejo de la Judicatura del Estado de Aguascalientes, convoca a 
CONCURSO INTERNO DE OPOSICIÓN a fin de habilitar JUECES Y/O JUEZAS

INTERINOS(AS) DE CONTROL, JUICIO ORAL Y EJECUCION ESPECIALIZADOS EN 

JUSTICIA PARA ADOLESCENTES DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE 

AGUASCALIENTES. 

CAPITULO PRIMERO. 
De los requisitos. 

1. Quienes se inscriban al presente concurso deberán de conformidad con los numerales 55
de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes y 37 de la Ley Orgánica del Pode
Judicial el Estado, cubrir los siguientes requisitos:

a) Ser mexicano o mexicana por nacimiento y en pleno ejercicio de sus derechos civiles;
b) Tener residencia mínima en el Estado de tres años anteriores a su nombramiento;
e) Ser Licenciado o Licenciada en Derecho, con experiencia profesional mínima de tres

años anteriores a la fecha del nombramiento;
d) Ser de notoria moralidad y buenas costumbres;
e) No haber sido sentenciado o sentenciada por delito doloso con pena privativa de

libertad;
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CAPÍTULO QUINTO. 
De la designación. 

r 1. Para efecto de la designación a las plazas que se encuentren disponibles, se tomará en 
__)cuenta el perfil, así como su experiencia profesional, los conocimientos y aptitudes 

demostrados, el grado académico, capacitación continua, la honorabilidad en su actuación y
trayectoria.

CAPITULO SEXTO.
De los casos no previstos y la devolución de documentos. 

1. Los casos no previstos en esta convocatoria, serán resueltos por el Pleno del Consejo de

la Judicatura Estatal.

2. Para efectos de dar cumplimiento con el acuerdo de clasificación de información 
por el Comité de Transparencia del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes en fec 

primero de agosto del año dos mil diecisiete, los exámenes de las y los sustentantes, lo 

registros y los expedientes integrados en esta convocatoria por el Consejo de la Judicatura
Estatal, se consideran información confidencial.

3. Las personas inscritas en el concurso de oposición podrán solicitar por escrito a la
Secretaría del Consejo de la Judicatura la devolución de los documentos presentados, del 28

de enero al 22 de febrero del año dos mil diecinueve, por lo que el día hábil siguiente se

procederá a la destrucción de los documentos no requeridos.
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ATENTAMENTE, 
Aguascalientes, Ags., a 30 de octubre de 2018, 
LCONSEJO

,:R

CATURAES TATAL. 

L
�

·c. G briela Espinosa
Castorena,

Lic. Aquile 

González, 
CONSEJERO. 

�N'fA. 

Ramírez, 

ECRETARIA. 

Lic. Israel Ángel 
Ramírez, 

CONSEJERO. 

Cárdenas, 

CONSEJERO. 

Esta hoja corresponde a la Convocatoria CJE/04/2018 correspondiente al Concurso Interno de 

Oposición a fin de habilitar Jueces y/o Juezas lnterinos(as) de Control, Juicio Oral y Ejecución 

Especializados en Justicia para Adolescentes del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes. 
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