Comunicado de prensa
CCSRP/32/2021
ACREDITARON SER ELEGIBLES 187 ASPIRANTES A SECRETARIOS
ACTUARIOS EN EL PJBC

 Luego del cierre de la convocatoria los aspirantes deberán cumplir con
proceso capacitación.
Mexicali, B.C. a 16 de marzo de 2021. El Poder Judicial de Baja California hizo
pública la lista con los nombres de los profesionistas en derecho que acreditaron la
etapa de elegibilidad del concurso de oposición, para actualizar la reserva oficial
de candidatos a ocupar la categoría de Secretario Actuario y/o Notificador.
Un total de 187 personas acreditaron ser elegibles para cumplir con los requisitos
establecidos en la convocatoria publicada el 29 de enero del presente año, en
donde además se hizo el llamado para los interesados en las categorías de
Secretario
de
Acuerdos
y
Secretario
de
Estudio
y
Cuenta
(http://www.pjbc.gob.mx/boletinj/2021/my_html/bc210129.htm.
Al
cierre
de
recepción de documentos, los aspirantes deberán cumplir con la etapa de
capacitación misma que inicia este martes 16 de marzo.
Dicha etapa dirigida a los aspirantes a Secretarios Actuarios y/o Notificadores,
constará de 45 horas de capacitación, distribuidas en 9 módulos, cuyos temas son:
La Ética y Aspectos Relevantes de la investidura de los Secretarios Actuarios y/o
Notificadores; Las Notificaciones; Juicio Ordinario Civil, Juicio Sumario de
Desahucio y Especial Hipotecario; Juicio Ejecutivo Civil, Mercantil y de Oralidad
Mercantil; Notificaciones en los Procesos Familiares; Notificaciones en el Sistema
de Justicia Penal Oral; Notificaciones en el Juicio de Amparo; Taller: Diligencias
Actuariales Recurrentes y Notificaciones en Materia Laboral.
Se espera que dicho curso culmine el 15 de abril próximo, por lo que se determinó
que posteriormente, el Consejo de la Judicatura aplicará una evaluación tanto
teórica como práctica, misma que deberán sustentar los aspirantes a ocupar un
espacio en la lista de reserva oficial.
Cabe destacar que este es un avance en el concurso de oposición abierto a todos
los profesionales en derecho que participaron desde los distintos municipios de
Baja California, en las diversas categorías señaladas en la convocatoria.

