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PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES 
CONSEJO DE LA JUDICATURA ESTATAL  

 
ACUERDO GENERAL PARA LA CAPACITACIÓN PERMANENTE DEL PERSONAL  

DE CARRERA JUDICIAL DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES. 
 
El Consejo de la Judicatura Estatal tiene el compromiso de continuar trabajando en el fortalecimiento 
institucional del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, mediante la implementación de mejoras que 
impacten en el desempeño judicial, en beneficio de quienes acuden al servicio de administración de justicia, 
por lo que se considera importante emitir nuevos criterios para la capacitación permanente del personal de 
carrera judicial, en los cuales se amplíen las horas mínimas requeridas para los distintos cargos de carrera 
judicial y se establezcan parámetros claros para su acreditación anual.  
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C O N S I D E R A N D O S 

I. El artículo 51, párrafo segundo de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes establece que 
el Consejo de la Judicatura Estatal tiene a su cargo la carrera judicial. 

II. De conformidad con el artículo 55, último párrafo de la Constitución Política del Estado de 
Aguascalientes, el Consejo de la Judicatura Estatal se encuentra facultado para expedir acuerdos para 
el adecuado ejercicio de sus funciones. 

III. Atendiendo a lo dispuesto por el artículo 96 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Poder Judicial del 
Estado cuenta con un organismo denominado Instituto de Capacitación, el cual tiene a su cargo 
funciones de formación y actualización del personal judicial.  

IV. El artículo 1º del Reglamento del Consejo de la Judicatura del Estado de Aguascalientes señala que 
la administración, vigilancia, capacitación y disciplina del Poder Judicial del Estado estarán a cargo del 
Consejo de la Judicatura Estatal de acuerdo a la normatividad ya señalada, así como a los acuerdos 
de carácter general que expida el propio Consejo, en ese sentido,  el artículo 19, fracción XVII del 
Reglamento señala entre las facultades del Consejo, la de expedir acuerdos generales en materia 
administrativa de carrera judicial y régimen disciplinario del Poder Judicial del Estado.  

V. De acuerdo al artículo 40 del Reglamento del Consejo de la Judicatura del Estado de Aguascalientes, 
la carrera judicial consiste en la actualización, promoción y permanencia dentro del Poder Judicial del 
Estado desde el cargo de Notificador, Actuario/a Secretario/a, Juez/a y Magistrado/a; y para los efectos 
de la carrera judicial, de acuerdo con el artículo 41 del mencionado ordenamiento, las y los servidores 
del Poder Judicial tendrán el derecho de recibir cursos de actualización.   

VI. Finalmente, quienes integramos el Consejo de la Judicatura Estatal con el objetivo de fortalecer la 
carrera judicial, consideramos fundamental fomentar la participación del personal de carrera judicial 
en las actividades de capacitación que sean convocadas por el Instituto de Capacitación del Poder 
Judicial del Estado, lo cual permitirá estar en un continuo proceso de mejora, a través de la adquisición 
de conocimientos y habilidades que eleven la calidad del servicio de administración de justicia que se 
presta, en beneficio de la población. 

VII. La capacitación judicial contribuye a la modernización de la justicia, respondiendo a la exigencia actual 
de la sociedad de un nuevo modelo confiable y eficaz que garantice la excelencia, objetividad, 
imparcialidad, profesionalismo e independencia.   

VIII. Es fundamental impulsar la capacitación permanente del personal de carrera judicial del Poder Judicial 
del Estado, quienes estarán vinculados a cumplir con ella, acreditando un mínimo de horas de forma 
anual, las cuales podrán realizarse en el Instituto de Capacitación o en instituciones externas.   

Por lo antes expuesto, el Consejo de la Judicatura Estatal, expide el siguiente: 
 

A C U E R D O 

Artículo 1º.- El Instituto de Capacitación como órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Estatal es el 
encargado de la formación, capacitación y actualización del personal de carrera judicial del Poder Judicial del 
Estado y de quienes aspiren a pertenecer a ésta.  

Artículo 2º.- Las actividades de capacitación deberán atender alguno de los siguientes ejes: 

a) Formación jurídica.- Es aquella que impacta directamente en la adquisición de conocimientos y 
el desarrollo de habilidades que favorezcan el mejoramiento del ejercicio de la función judicial, 
con independencia de la modalidad que se adopte.  

b) Formación para el desarrollo humano y personal.- Es aquella que impacta en la 
transformación de actitudes, el desarrollo de valores, el mejoramiento del comportamiento 
individual y la relación con el entorno.  

c) Formación para el desarrollo institucional.- Es aquella que impacta en la adopción de mejores 
prácticas de gestión, en el desarrollo de habilidades para el uso y aprovechamiento de los 
avances tecnológicos, programas y sistemas, y en la innovación en el Poder Judicial del Estado.     

Artículo 3º.- Las actividades de capacitación permanente podrán ser en modalidad presencial, 
semipresencial, virtual, a distancia o mixta. Además podrán tener la calidad de internas, cuando sean 
desarrolladas por el Instituto de Capacitación del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, externas o 
mixtas.   
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Artículo 4º.- El personal de carrera judicial deberá cumplir anualmente con criterios mínimos de capacitación, 
conforme al siguiente número de horas obligatorias:  

a) Jueza / Juez: 60 horas. 

b) Secretario/a de Acuerdos y/o Estudio y Proyectos: 40 horas.  

c) Ministro/a Ejecutor/a: 25 horas.  

d) Notificador/a: 20 horas.  

Artículo 5º.- El presente acuerdo será obligatorio para el personal judicial que durante el año, se haya 
desempeñado en un cargo de carrera judicial por al menos seis meses, de forma continua o discontinua.  

Artículo 6º.- El personal de carrera judicial podrá cumplir con los criterios de capacitación mediante la 
participación en las actividades convocadas por el Instituto de Capacitación, o a través de los programas 
académicos de instituciones de educación superior debidamente reconocidas, de otros institutos o escuelas 
judiciales del país, o de organismos públicos, siempre y cuando haya asistido como alumno/a y consten las 
horas en la constancia. En caso de que la constancia no señale el número de horas será indispensable exhibir 
el programa respectivo.  

Tratándose de actividades cursadas en otro tipo de organismos, se podrán anexar las constancias a 
su expediente personal, sin que se contabilicen las horas para efecto del cumplimiento del presente acuerdo. 

En caso de que la actividad de capacitación no haya sido acreditada, no podrán contabilizarse las 
horas cursadas.     

Artículo 7º.- Las horas correspondientes a estudios de licenciatura no se computarán para efecto de este 
acuerdo; en caso de estudios de posgrado, podrán contabilizarse las horas realizadas durante el año, 
mediante la exhibición ante la Dirección de Administración de Personal, de la constancia emitida por la 
institución de educación superior.   

Artículo 8º.- Invariablemente, el personal de carrera judicial deberá atender las actividades de capacitación 
convocadas por el Instituto de Capacitación a las que se les asigne el carácter obligatorio por el Consejo de 
la Judicatura Estatal, las cuales no serán permutables por actividades de otra naturaleza.  

Artículo 9º.- Tratándose de las actividades de capacitación convocadas a través del Instituto de Capacitación, 
el personal de carrera judicial que realice su inscripción, y no asista y/o concluya satisfactoriamente, será 
suspendido y no podrá inscribirse durante los seis meses siguientes a los programas convocados, salvo que 
acredite mediante documento idóneo la causa justificada de su inasistencia o no acreditación, el cual deberá 
exhibir en medio impreso en un plazo de tres días hábiles siguientes a la fecha de la inasistencia, únicamente 
para efecto de no suspensión.    

La justificación de inasistencias no procederá para cumplir con el porcentaje de asistencia requerida 
para acreditar la actividad académica.   

El plazo para darse de baja una vez realizada la inscripción es de tres días hábiles anteriores a la 
fecha de inicio de la actividad académica.  

Artículo 10.- En el caso del personal de carrera judicial que sea invitado como expositor/a en los programas 
académicos de cualquier modalidad, convocados exclusivamente por el Instituto de Capacitación, se 
computarán las horas clase impartidas para efecto de cumplir con las horas mínimas de capacitación.   

Artículo 11.- El Instituto de Capacitación determinará el número mínimo y máximo de participantes en los 
programas académicos, ofreciendo igualdad de oportunidades para el ingreso a los mismos.   

Artículo 12.- Para obtener constancia, diploma o reconocimiento de participación, el alumnado deberá 
cumplir con los requisitos establecidos en la convocatoria respectiva. La asistencia requerida no podrá ser en 
ningún caso menor al 80%.  

Artículo 13.- En el caso de las reuniones sostenidas por las Juezas y los Jueces para la unificación de 
criterios, tales como clínicas o similares, sólo se computarán las horas de aquellas sesiones en las que haya 
tenido el carácter de ponente. 

Artículo 14.- Las horas destinadas a los cursos que formen parte de un concurso de oposición convocado 
por el Consejo de la Judicatura Estatal, tendrán el carácter de horas no obligatorias, por lo que no se 
computarán para efecto del presente acuerdo.   

Artículo 15.- Para la debida conformación y actualización de su expediente laboral, el personal de carrera 
judicial deberá remitir a la Dirección de Administración de Personal, en un plazo de cinco días hábiles a partir 
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de su expedición, copia simple de las constancias que acrediten su participación como alumno/a o expositor/a 
en cursos, talleres, seminarios, que sean impartidos por instituciones externas al Poder Judicial del Estado.  

El día 10 de diciembre de cada año, o en su caso, el siguiente día hábil, concluirá el plazo para que el 
personal judicial remita las constancias respectivas a la Dirección de Administración de Personal, las 
constancias que sean enviadas con posterioridad a esa fecha, sólo se anexarán al expediente personal, pero 
no serán contabilizadas para cumplimiento del acuerdo.   

Tratándose de aquellos programas académicos convocados directamente por el Instituto de 
Capacitación del Poder Judicial, éste será el encargado de remitir copia simple de la constancia respectiva a 
la Dirección de Administración de Personal de la Oficialía Mayor, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 70 
del Reglamento Interior de Trabajo del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes.  

Artículo 16.- El Instituto de Capacitación y la Dirección de Administración de Personal mantendrán 
actualizado el registro de las horas de capacitación internas y externas.  

Artículo 17.- Para el ingreso, permanencia y ascenso en la carrera judicial, se considerará la participación 
en las actividades de capacitación, la cual deberá estar acreditada fehacientemente, conforme a lo dispuesto 
en el presente acuerdo.     

Artículo 18.- En la primera sesión ordinaria del año, el Instituto de Capacitación presentará ante el Consejo 
de la Judicatura Estatal el informe anual relativo al cumplimiento de este acuerdo.   

El Consejo de la Judicatura Estatal enviará oficio con copia al expediente que obra en la Dirección de 
Administración de Personal, al personal judicial que no acredite el cumplimiento del presente acuerdo, 
debiendo conservarse el registro en la Secretaría del Consejo de la Judicatura Estatal, para ser considerado 
como uno de los elemento de ponderación al realizar la designación de cargos de carrera judicial.    

Artículo 19.- Los casos no previstos en este acuerdo serán resueltos por el Pleno del Consejo de la 
Judicatura Estatal. 
 

T R A N S I T O R I O S 

PRIMERO.- El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación.   

SEGUNDO.- Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial del Estado, así como en el portal de 
internet del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes. 

TERCERO.- Se abroga el Acuerdo general que establece los criterios mínimos de capacitación para el 
personal de carrera judicial del poder judicial del estado de Aguascalientes, publicado el nueve de marzo del 
año dos mil veinte, en la primera sección del Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes. 

Así se acordó, por unanimidad de votos de la y los integrantes del Consejo de la Judicatura del Estado de 
Aguascalientes, presentes en la sesión celebrada el diecisiete de febrero del año dos mil veintiuno.  

 
CONSEJO DE LA JUDICATURA ESTATAL. 

Lic. Gabriela Espinosa Castorena. 
Presidenta 

Lic. Juan Sergio Villalobos Cárdenas. 
Consejero 

Lic. Jesús Eduardo Méndez Martínez. 
Consejero 

Lic. Juan Carlos Arenas López. 
Consejero 

Lic. Luis Fernando Díaz Esparza. 
Consejero 

Lic. Jesús Baruch Orenday Durón. 
Consejero 

Lic. Fernando Salazar Ortega.  
Consejero 

C.P. Adriana Cristina Moreno Ramírez. 
Secretaria. 
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