
ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN LAS 

CONVOCATORIAS PUBLICADAS EL DIECISIETE DE ENERO DE DOS MIL VEINTE, 

EN RELACIÓN AL CONCURSO PARA INTEGRAR LA BOLSA DE TRABAJO EN LA 

DIVESAS CATEGORÍAS DEL SISTEMA TRADICIONAL EN MATERIA CIVIL Y DEL 

SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y ORAL.   

CONSIDERANDO 

 

l. Que por acuerdo 01/2020 de 18 de marzo de 2020, aprobado por plenos 

conjuntos del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, se 

suspendieron las labores del Poder Judicial, debido a la contingencia por 

covid-19, en virtud de ello no se llevaron a cabo las siguientes etapas del 

examen de oposición en la calendarización aprobada mediante 

convocatorias emitidas por el propio Consejo de la Judicatura, publicadas 

el diecisiete de enero del año que transcurre. 

II. Que a partir del 01 de junio de 2020, se iniciaron las labores jurisdiccionales 

y administrativas del Poder Judicial, para lo cual mediante acuerdo 05/2020 

de 28 de mayo de 2020, el cual se sustituyó por el acuerdo 06/2020 de 03 de 

julio del mismo año, aprobado por los plenos conjuntos del Tribunal Superior 

de Justicia y del Consejo de la Judicatura, se emitió el “Protocolo para 

continuar con la Nueva Normalidad del Poder Judicial del Estado de 

Tabasco”, se considera oportuno, seguir estos lineamientos para emitir la 

calendarización para el desarrollo de las siguientes etapas señaladas en las 

convocatorias publicadas el diecisiete de enero de dos mil veinte, para el 

concurso para integrar la bolsa de trabajo en las diferentes categorías, tanto 

del sistema tradicional en materia civil, como del sistema de Acusatorio en 

materia penal, las cuales se llevarán a cabo cumpliendo las medidas 

establecidas en dicho protocolo. 



III. Por lo anterior, de conformidad con lo establecido en los artículos 55, 

segundo párrafo, 55 Bis de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tabasco, así como los diversos 94 y 97, fracción III, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, así como lo establecido en las 

respectivas Convocatorias publicadas el diecisiete de enero de dos mil 

veinte, en relación a que cualquier circunstancias no previstas en la mismas, 

sería resuelta por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, se emite el 

presente: 

ACUERDO: 

PRIMERO: Se aprueba la modificación de la base IV. Etapas del Concurso, 

de la convocatoria para integrar la bolsa de trabajo en las categorías de 

Juez(a), conciliador(a) judicial, secretario(a) judicial y actuario(a) judicial 

civil, para quedar como sigue:  

IV. Etapas del Concurso:  

1. DE CONOCIMIENTO: … 

a. Examen teórico  

… 

b. Examen práctico: 

Se efectuará el día 7 de julio de 2020 a partir de las 16:00 horas, en las 

instalaciones de la Secretaría General de Acuerdos del Tribunal Superior de 

Justicia. 

… 

 

2. DE APTITUDES: … 



Se efectuará a través del sistema psicowin el día 8 de agosto de 2020 a partir 

de las 10:00 horas en las instalaciones de la Secretaría General de Acuerdos 

del Tribunal Superior de Justicia. 

 3. DE ENTREVISTA: … 

Se efectuarán el día 14 de agosto de 2020 a partir de las 16:00 horas, en el 

Centro de Especialización Judicial. 

… 

…  

SEGUNDO: Se aprueba la modificación de la base IV. Etapas del Concurso, 

de la convocatoria para integrar la bolsa de trabajo en las categorías de 

Juez(a), Administrador(a) Regional, Jefe(a) de Unidad de Causa, Jefe(a) de 

Unidad de Sala; Encargado(a) de Sala y Notificado(a) del Sistema Penal 

Acusatorio y Oral, para quedar como sigue: 

 

IV. Etapas del Concurso:  

 

1. DE CONOCIMIENTO: … 

a. Examen teórico  

… 

b. Examen práctico: 

Para la categoría de Juez(a), el examen práctico se efectuará el día 6 de 

julio de 2020 en el lugar que el Consejo determine. 

Para los sustentantes en las categorías de Administrador(a) Regional, Jefe(a) 

de Unidad de causa; Jefe(a) de Unidad de Sala; Encargado(a) de Sala y 

Notificador(a) participaran en el taller que se realizará del 06 al 11 de julio 

de 2020 y al concluir el mismo serán evaluados. 

… 



2. DE APTITUDES: … 

Se efectuará a través del sistema psicowin el día 08 de agosto de 2020 a 

partir de las 10:00 horas, en las instalaciones de la Secretaría General de 

Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia. 

 3. DE ENTREVISTA: … 

Se efectuarán el día 14 de agosto de 2020 a partir de las 16:00 horas, en el 

Centro de Especialización Judicial. 

… 

…  

TRANSITORIO 

PRIMERO. El presente acuerdo entrará en vigor el mismo día de su 

aprobación. 

SEGUNDO. Publíquese en el portal de internet de esta Institución, para los 

efectos de hacer del conocimiento a los interesados su contenido. 

 


