
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE DURANGO 
CONSEJO DE LA JUDICATURA  

 
El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado por conducto de la 

Comisión de Carrera Judicial y a través de la Universidad Judicial, de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 127 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Durango; 29, 62, 63, 126, 127, 129 y 131 de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Durango; 137, primer 

párrafo, fracción I y último párrafo, 138, 140, 141 y 142 del Reglamento de la 

Universidad Judicial; y, así como, del Primero al Undécimo y Décimo Quinto 

del Acuerdo General número 4/2005, se emite la siguiente: 

 

CONVOCATORIA 
 

 
AL EXAMEN DE APTITUD PARA INTEGRAR LISTA DE SECRETARIOS Y 

ACTUARIOS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE DURANGO, POR 

EL CUAL SE SELECCIONARÁ A LOS CANDIDATOS MÁS IDÓNEOS 

PARA DESEMPEÑAR DICHOS CARGOS Y DE TAL FORMA CUBRIR 

VACANTES, LA AUSENCIA DEFINITIVA DE ALGÚN TITULAR O 

INTERINATOS. 

 
DESTINATARIOS 

 
Podrán participar quienes reúnan los requisitos que exige el artículo 29 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Durango: 
 

I. Ser ciudadano mexicano, de preferencia duranguense en pleno 
ejercicio de sus derechos; 

II. Ser licenciado en derecho con título registrado en la Dirección 
General de Profesiones y en el Tribunal Superior de Justicia, con 
antigüedad mínima en la titulación de tres años para Secretario 
de Acuerdos; y de un año para Secretario Proyectista, salvo los 
actuarios, quienes sólo deberán ser titulados; 

III. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito 
que amerite pena privativa de la libertad de más de un año de 
prisión, excepto en el caso de delito por culpa; pero si se tratare 
de robo, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime la 
buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo 
cualquiera que sea la pena; 

IV. Cumplir con los demás que señalen las leyes. 
 

IMPEDIMENTOS 
 
No podrán ingresar al examen de aptitud de Secretarios y Actuarios del 

Poder Judicial del Estado de Durango quienes hayan sido sancionados 

por falta grave por los órganos del Poder Judicial del Estado, o del Poder 
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Judicial de la Federación, del Ejecutivo del Estado de Durango o de sus 

Municipios, así como los licenciados en derecho que hayan sido 

sancionados en los mismos términos. 

 

FORMALIDADES Y REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN 
 

1. Los interesados deberán presentar un escrito dirigido al Consejo de la 
Judicatura del Poder Judicial del Estado de Durango que contendrá:  
a) Manifestar porqué es su deseo ser inscrito en el examen de 

aptitud y su conformidad a someterse a los términos de esta 
convocatoria; 

b) Expresar, bajo protesta de decir verdad, no haber sido inhabilitado 
para ocupar cargos públicos por los órganos del Poder Judicial del 
Estado o del Poder Judicial de la Federación, por el Ejecutivo del 
Estado de Durango o de sus Municipios;  

c) Manifestar su consentimiento expreso para que sus datos 
personales sean transmitidos y publicados, lo cual se hará sólo en 
caso necesario o por disposición de la ley.  
 

2. Deberán acompañar a tal escrito:  
 

a. Dos fotografías a color, tamaño infantil, (hombres con saco y 
corbata); 

b. Copia de acta de nacimiento;  
c. Copia certificada del título profesional de Licenciado en 

Derecho; 
d. Copia de la cédula profesional (o acreditar que está 

trámitando); 
e. Carta de no antecedentes penales; 
f. Para el caso de los servidores públicos del Poder Judicial copia 

del nombramiento y constancia expedida por el Departamento 
de Recursos Humanos que acredite no haber sido sancionado 
por los órganos del Poder Judicial del Estado; y,  

g. Relación curricular actualizada firmada por el interesado, que 
incluya nombre completo, fecha y lugar de nacimiento, 
nacionalidad, estado civil, domicilio, correo electrónico, teléfono 
particular, exhibiendo los documentos que demuestren la 
información relevante para el puesto que aspira. 
 

3. Acreditar un examen psicométrico. 
 

La omisión en la presentación de cualquiera de los documentos antes 
descritos tendrá como consecuencia que el solicitante no será inscrito en el 
examen.  

 
El Consejo de la Judicatura podrá ordenar  las investigaciones 
correspondientes con la finalidad de corroborar los datos manifestados por 
los solicitantes. Cualquier declaración de hechos total o parcialmente falsos 
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o la presentación de documentos alterados, causarán la eliminación 
automática del solicitante.  

 
REQUISITOS PARA PRESENTARSE A LAS DISTINTAS 

ETAPAS DEL EXAMEN 
 

Quienes sean aceptados como participantes durante las etapas del concurso 

deberán: 

 

I. Conducirse de manera honesta y de buena fe respetando la 

convocatoria; 

II. Presentarse treinta minutos antes del inicio del examen en todas las 

fases de la etapa de evaluación. Una vez cerrado el registro, ningún 

participante podrá ingresar al examen; 

III. Identificarse con alguno de los siguientes documentos vigentes, en 

original: credencial para votar con fotografía, licencia de conducir, 

credencial del Poder Judicial del Estado de Durango, pasaporte o 

cédula profesional; 

IV. Atender en todo momento las indicaciones del jurado; 

V. Realizar los exámenes con el equipo y material que se proporcionen a 

los sustentantes por el Consejo de la Judicatura; y,  

VI. Abstenerse de ingresar a los exámenes con teléfonos o aparatos 

electrónicos que les permitan tener comunicación con el exterior o 

realizar consultas;  

 
Permanecer en los lugares en los que se les asigne mientras espera su 
turno para el examen. 
 

DEL LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES. 
 
El escrito y documentos referidos deberán presentarse, a partir de la 

publicación de la presente convocatoria y hasta el día veintidós de 

Noviembre del año dos mil dieciséis a las quince horas, en la 

Universidad Judicial, sito en Calle 5 de Febrero, Zona Centro en la Ciudad 

de Durango, Durango, dentro del horario comprendido de  las nueve a las 

quince horas y de las dieciocho a las veinte horas (a excepción del veintidós 

de noviembre del año en curso).  

 
En la ciudad de Gómez Palacio, Durango, las solicitudes y documentación 

requerida deberán presentarse dentro del plazo, y horario, mencionado en el 

párrafo que antecede ante el licenciado Jesús Régulo Gámez Dávila, 

Consejero de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Durango, en las 

oficinas del Edificio Durango del Poder Judicial del Estado de Durango, sito 

en calle Morelos número 326 norte, zona Centro, en Gómez Palacio, 

Durango.  
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A la conclusión del plazo de inscripción se levantará una certificación de las 
solicitudes recibidas, y sólo serán consideradas las que se presenten dentro 
del plazo señalado por esta convocatoria. 
 

LISTA DE CONCURSANTES 
 

Sólo podrán ser registrados al examen aquéllos aspirantes que acrediten un 

examen psicométrico efectuado por el Psicólogo Sergio Martínez Briones, de 

acuerdo a los parámetros definidos en el perfil psicológico fijado por el 

Consejo.  

 

La lista de las personas admitidas al examen psicométrico se publicará a 

más tardar el día veintidós de noviembre del año dos mil dieciséis, en los 

estrados del Consejo de la Judicatura; en la oficina del Consejero licenciado 

Jesús Régulo Gámez Dávila en el Edificio Durango en Gómez Palacio, 

Durango, así como en la página web del Poder Judicial del Estado de 

Durango www.tsjdgo.gob.mx. Todas publicaciones realizadas por tal medio 

surtirán efectos de notificación. 

 

El examen psicométrico se efectuará por orden alfabético del primer apellido 

y según corresponda el turno, los días veintitrés y veinticinco de noviembre 

del año en curso de las 9:00 a las 20:00 horas, en la Universidad Judicial, 

sito en Calle 5 de Febrero poniente, Zona Centro, en Victoria de Durango, 

Durango. El costo del examen será de $300.00 (TRESCIENTOS PESOS 

00/100 MONEDA NACIONAL) y será asumido por cada concursante, el cual 

se pagará en la Secretaría Académica de la citada Universidad. 

 

Los concursantes de La Laguna presentarán el examen el día jueves 

veinticuatro de noviembre del año en curso, se realizará en instalaciones de 

la Universidad Judicial en el Edificio Durango en Gómez Palacio, Durango. 

 

El resultado del examen psicométrico se hará saber a más tardar el día 

veintiséis de noviembre del año dos mil dieciséis a través de una lista que se 

publicará en los estrados del Consejo de la Judicatura; en la oficina del 

Consejero Jesús Régulo Gámez Dávila en el Edificio Durango en Gómez 

Palacio, Durango, así como en la página web del Poder Judicial del Estado 

de Durango www.tsjdgo.gob.mx, en la que aparecerá el nombre de los 

concursantes que acceden al Concurso y sus distintas etapas. En contra del 

resultado de este examen no procederá recurso alguno. 

 
 
 
 

http://www.tsjdgo.gob.mx/
http://www.tsjdgo.gob.mx/
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DESARROLLO DEL EXAMEN 
 

El examen de aptitud se desarrollará conforme a las etapas previstas y 

ordenadas en el punto Quinto del Acuerdo General número 04/2005 del 

Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de 

Durango, antes del inicio de la etapa segunda se entregará a cada 

participante un sobre y una papeleta compuesta de dos partes con un código 

impreso. Cada sustentante escribirá en esta papeleta los datos que se le 

pidan y la firmará; posteriormente, introducirá una de las partes en el sobre, 

lo cerrará y lo depositará en la urna que se destine para tal efecto. El 

sustentante conservará la otra parte de la papeleta. 

 
El código impreso será la única clave de identificación durante el desarrollo 

del examen y de la evaluación y deberá constar en cada una de las hojas 

que se empleen, quedando bajo la responsabilidad del sustentante 

verificarlo. La omisión de este requisito anulará la hoja respectiva. 

   

Una vez depositadas las papeletas, el funcionario designado por el Consejo 

de la Judicatura cerrará la urna, la clausurará con papel sellado y la firmará 

en presencia de los examinados. La urna se abrirá públicamente una vez 

calificado el examen. 

 

Las etapas segunda, tercera y cuarta serán videograbadas.  
 

SEGUNDA ETAPA 
SOLUCIÓN DEL CUESTIONARIO 

 
En esta segunda etapa los aspirantes deberán resolver por escrito un 

cuestionario de cincuenta preguntas, formuladas como reactivos de opción 

múltiple, con proposiciones que requieran ser completadas, o con asociación 

de columnas, que versarán sobre los temas que correspondan a esta etapa; 

la resolución del cuestionario se realizará en una sesión de hasta cuatro 

horas y tendrá verificativo el día veintiocho de noviembre del año dos mil 

dieciséis, a partir de las 10:00 horas para concluir de manera improrrogable 

a las 14:00 horas. El lugar donde se desarrollará el examen será en Aulas de 

la Universidad Judicial, sito en Calle 5 de Febrero 913 poniente, Zona Centro 

en Durango, Durango. 

 
El temario de esta etapa consistirá en el texto, interpretación y aplicación de 

normas contenidas en: 

 
a. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;  
b. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango;  
c. Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Durango; 
d. Código Civil para el Estado de Durango; 
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e. Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Durango; 
f. Código Penal para el Estado de Durango  
g. Código Nacional de Procedimientos Penales; 
h. Código de Comercio; 
i. Código Civil Federal;  
j. Código Federal de Procedimientos Civiles; 
k. Ley de Justicia Fiscal y Administrativa; 
l. Ley de Amparo; 
m. Jurisprudencia sustantiva y procesal en materia Civil, Familiar, 

Mercantil, Administrativo y Penal bajo el Sistema Acusatorio y Oral; y, 
n. Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos. 

 
TERCERA ETAPA 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
 

Esta etapa consiste en la solución de problemas inherentes a la función de 

secretario y actuario, respecto de las materias familiar, civil, mercantil, 

administrativo y penal, así como las jurisprudencias y tratados 

internacionales aplicables a cada materia. Esta etapa  iniciará el día 

veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis a las 9:00 horas para concluir 

a las 15:00 horas, y se desarrollará en Aulas de la Universidad Judicial, sito 

en Calle 5 de Febrero 913 poniente, Zona Centro en Victoria de Durango, 

Durango. 

 
CUARTA ETAPA 

SOLUCIÓN DE CASOS PRÁCTICOS 
 

Esta etapa consiste en la solución de dos casos prácticos, que deberán ser 

escrito y versarán sobre la redacción de resoluciones, autos, decretos y 

sentencias en materia familiar, civil, mercantil, administrativo y penal. Esta 

etapa  iniciará el día treinta de noviembre de dos mil dieciséis a las 9:00 

horas para concluir a las 15:00 horas, y se desarrollará en Aulas de la 

Universidad Judicial, sito en Calle 5 de Febrero 913 poniente, Zona Centro 

en Victoria de Durango, Durango. 

En esta etapa se ponderará principalmente: 

1. La satisfacción de los requisitos procesales 
2. El acatamiento de las disposiciones administrativas 
3. La exhaustividad y el orden de las decisiones 
4. La respuesta que se dé a los planteamientos de procedencia, forma y 

fondo; y  
5. La redacción. 
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VALORACIÓN DE CURRÍCULUM VITAE 

 
De conformidad con el artículo 142 del Reglamento de la Universidad 

Judicial, así como el artículo 8 del Acuerdo 4/2005, al llevar a cabo la 

evaluación del examinado, el jurado tomará en cuenta el contenido de su 

curriculum vitae, considerando: 

 

1. Cursos que haya realizado el sustentante; 
2. La antigüedad en el ejercicio de la abogacía;  
3. El desempeño en cargos administrativos o Jurisdiccionales;  
4. Grado académico; 
5. Los cursos que haya impartido en áreas del Derecho;  
6. Obra publicada; y, 
7. Desempeño profesional en general. 

 
MATERIAL DE APOYO 

 
Durante el desarrollo de toda la evaluación no podrá emplearse material de 

apoyo; por lo que los sustentantes no introducirán ningún objeto (maletas, 

cuadernos, libros, etcétera) ni objetos electrónicos (computadoras, tabletas, 

celulares, etcétera) a la sede del examen.  

 

En la etapa tercera y cuarta del examen podrán consultar la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la de nuestra entidad federativa, 

las leyes y códigos, sin comentarios o anotación, solo si no se le proporciona 

al examinado equipo de cómputo con legislación aplicable, jurisprudencia y 

tesis. 

DEL JURADO 
 

De conformidad con el artículo 134 del Reglamento de la Universidad 

Judicial, así como el 9 del Acuerdo 4/2005, el Jurado encargado de atender 

lo relacionado con los exámenes será sólo uno que será designado por la 

Universidad Judicial. 

 

Los cuestionarios escritos y los elementos necesarios para los casos 

prácticos serán elaborados por un Comité integrado por un Consejero, un 

Juez y un miembro de la Universidad Judicial con la asesoría y apoyo de 

especialistas externos. 

EVALUACIÓN 
 

La calificación de  la segunda, tercer y cuarta etapa tiende un valor de treinta 

por ciento (30%), y la valoración del currículum vitae tiene un diez por ciento 

(10%) la que con el promedio de puntos que los integrantes del jurado le 
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asignen al aspirante en cada etapa y la final, se determinarán el promedio de 

puntos que los integrantes del jurado le asignen al aspirante en cada etapa. 

 
RECUSACIÓN Y EXCUSA 

La recusación y la excusa proceden contra los miembros del Jurado por las 
causales de impedimento que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
y se harán valer ante el propio Jurado, quien lo calificará y resolverá lo 
conducente. 

El miembro del jurado impedido para conocer, en caso de ser procedente la 
recusación o la excusa, será sustituido por uno de los suplentes. 

La evaluación del examen de aptitud sólo se podrá apelar ante el Consejo de 
la Judicatura dentro del plazo de tres días.  

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS FINALES 
 

Concluidos los exámenes, el Jurado se reunirá en un plazo máximo de 

cinco días hábiles para determinar la calificación final de cada aspirante y 

levantará acta donde se consignarán los resultados de la evaluación. El 

Presidente del Jurado declarará quiénes son los examinados ganadores, lo 

que informará de inmediato al Pleno del Consejo de la Judicatura a fin de 

que expida las constancias respectivas y ordene la publicación en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango y en la página web del 

Poder Judicial del Estado de Durango www.tsjdgo.gob.mx a más tardar el 

día siete de diciembre de dos mil dieciséis. 

 
La lista de aprobados se integrará por los examinados que hayan obtenido 

las siete mejores calificaciones de la evaluación para cada cargo (cuya 

calificación mínima aprobatorio será de 8.0), quienes podrán ser designados 

Secretarios y/o Actuarios, en su caso, del Poder Judicial del Estado de 

Durango sólo en caso que  haya vacantes, ausencia definitiva de algún 

titular o interinatos por cubrir. 

 
Conforme al artículo 11 del Acuerdo 4/2005, la lista tendrá una vigencia de 

un año a partir de su publicación, la cual podrá ser prorrogada por otro año 

más por acuerdo del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado 

Libre y Soberano de Durango.  

 

Se hace conocimiento de los examinados que el artículo 138 del Reglamento 

de la Universidad Judicial, ordena que a los participantes en este examen 

que no aprueben los exámenes respectivos, podrán volver a ser examinados 

para la misma categoría sólo después de que transcurra un año de la última 

presentación del examen.  

http://www.tsjdgo.gob.mx/



