
	
	 	
	
	
	
	
	

 
“2020, Año del Centenario del Natalicio de Román Piña Chan” 

“Garantizar una justicia efectiva, es proteger el derecho humano de todos” 
 

CONSEJO DE LA JUDICATURA LOCAL 
 

CALENDARIO PARA LOS CONCURSOS ABIERTO DE OPOSICIÓN PARA LA 
DESIGNACIÓN DE JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA, SECRETARIO 
INSTRUCTOR Y NOTIFICADOR DEL JUZGADO EN MATERIA DE TRABAJO 
DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CAMPECHE 

ACTIVIDAD 
 

FECHA 

Presentación a la Comisión de Carrera 
Judicial del Acuerdo General que establece 
el procedimiento y lineamientos generales 
para acceder a los cargos de juez de primera 
instancia, secretario instructor y notificador 
en materia de trabajo, mediante concursos 
abiertos de oposición  
 

Viernes 12 de junio de 2020 

Presentación a la Coordinación Laboral del 
Acuerdo General que establece 
el procedimiento y lineamientos generales 
para acceder a los cargos de juez de primera 
instancia, secretario instructor y notificador 
en materia de trabajo, mediante concursos 
abiertos de oposición 
 

Lunes 15 de junio de 2020 

Integración de observaciones 
 

Martes 16 de junio de 2020 

Aprobación del Acuerdo General y 
Convocatoria al Concurso abierto de 
oposición por parte de la Comisión de 
Carrera Judicial 
 

Miércoles 17 de junio de 2020 

Aprobación del Acuerdo General y 
Convocatoria al Concurso abierto de 
oposición por parte del Pleno del Consejo de 
la Judicatura 
 

Miércoles 17 de junio de 2020 

Publicación del Acuerdo General y 
Convocatoria en el Periódico Oficial del 
Estado y en los Periódicos de mayor 
circulación local 
 

Jueves 18 de junio de 2020 

Inscripción (Período de recepción de 
solicitudes) 
 

Viernes 26, lunes 29 y martes 30 de junio de 
2020 

Remisión de solicitudes y documentación por 
parte del Centro de Capacitación y 
Actualización 
 

Miércoles 1de julio de 2020 

Revisión de solicitudes y documentación por Jueves 2 de julio de 2020 



	
	 	
	
	
	
	
	

 
“2020, Año del Centenario del Natalicio de Román Piña Chan” 

“Garantizar una justicia efectiva, es proteger el derecho humano de todos” 
 

CONSEJO DE LA JUDICATURA LOCAL 
 

parte de la Secretaría Ejecutiva y verificación 
de la legalidad de las solicitudes por parte de 
la Comisión de Carrera Judicial 
 
Aprobación del Pleno del Consejo 
 

Viernes 3 de julio de 2020 

Publicación, por medio de las fichas 
asignadas, de la lista de personas admitidas 
en el Periódico Oficial del Estado y en los 
periódicos de mayor circulación 
 

Sábado 4 de julio de 2020 

Inicio de los cursos preparatorios Campeche:  
Lunes 6 de julio de 2020 
 
Ciudad del Carmen:  
Jueves 9 de julio de 2020 
 

Conclusión de los cursos preparatorios Campeche:  
Sábado 8 de agosto de 2020 
 
Ciudad del Carmen:  
Miércoles 12 de agosto de 2020 
 

Publicación por parte del Centro de 
Capacitación y Actualización del Listado de 
Participantes que hubieren acreditado el 90 
% de asistencia y promedio mínimo de ocho 
en cada uno de los cursos impartidos 

Campeche:  
Martes 11 de agosto de 2020 
 
Ciudad del Carmen:  
Viernes 14 de agosto de 2020 
 

Registro de participantes por parte del 
Centro de Capacitación y Actualización que 
hubieren obtenido la constancia de 
acreditación y la entrega de clave 
alfanumérica  

Campeche:  
Miércoles 12 y Jueves 13 de agosto de 2020 
 
Ciudad del Carmen:  
Lunes 17 y Martes 18 de agosto de 2020 
 

Aplicación del examen teórico Campeche:  
Miércoles 19 de agosto de 2020 
 
Ciudad del Carmen:  
Viernes 21 de agosto de 2020 
 

Calificación de los exámenes Campeche: 
Jueves 20 de agosto de 2020 
 
Ciudad del Carmen:  
Sábado 22 de agosto de 2020 

Presentación de los resultados al Pleno del 
Consejo 
 

Lunes 24 de agosto de 2020 

Publicación de los resultados en el portal Martes 25 de agosto de 2020 



	
	 	
	
	
	
	
	

 
“2020, Año del Centenario del Natalicio de Román Piña Chan” 
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CONSEJO DE LA JUDICATURA LOCAL 
 

web del Consejo 
 
Aplicación del examen práctico  Campeche:  

Juez:  
Jueves 27 de agosto de 2020 
Secretario Instructor:  
Viernes 28 de agosto de 2020 
Notificador:  
Sábado 29 de agosto de 2020 
 
Ciudad del Carmen:  
Juez:  
Lunes 31 de agosto de 2020 
Secretario Instructor:  
Martes 1 de septiembre de 2020 
Notificador:  
Miércoles 2 de septiembre de 2020 
 

Calificación de los exámenes prácticos Campeche: 
Lunes 31 de agosto, Martes 1 y Miércoles 2 
de septiembre 
 
Ciudad del Carmen: 
Jueves 3, Viernes 4 y Sábado 5 de 
septiembre de 2020 
 

Publicación de los resultados de los 
exámenes prácticos 

Campeche:  
Jueves 3 de septiembre de 2020 
 
Ciudad del Carmen:  
Lunes 7 de septiembre de 2020 
 

Publicación del promedio obtenido por los 
participantes en los exámenes teórico y 
práctico 
 

Miércoles 9 de septiembre de 2020 

Identificación de los participantes  Viernes 11 y Sábado 12 de septiembre de 
2020 
 

Integración de los expedientes por parte del 
Centro de Capacitación y Actualización 
 

Lunes 14 de septiembre de 2020 

Remisión de los expedientes a la Secretaría 
Ejecutiva  
 

Martes 15 de septiembre de 2020  

Elaboración e integración de los factores 
generales de evaluación. 
 

Jueves 17, Viernes 18 y Sábado 19 de 
septiembre de 2020 

Revisión de la integración de los factores 
generales de evaluación por parte de la 

Lunes 21 y Martes 22 de septiembre de 
2020 
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CONSEJO DE LA JUDICATURA LOCAL 
 

Comisión de Carrera Judicial 
 
Informe de la Comisión de Carrera Judicial al 
Pleno del Consejo de la calificación final y los 
parámetros de evaluación 
 

Miércoles 23 de septiembre de 2020 

Sesión del Pleno del Consejo para designar 
a los aspirantes a ocupar las plazas 
 

Jueves 24 de septiembre de 2020 

Publicación de resultados 
 

Viernes 25 de septiembre de 2020 

Protesta constitucional 
 
 

Lunes 28 de septiembre de 2020 

Inicio de funciones Jueves 1 de octubre de 2020 
 


