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INVITACIÓN PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN DE PERITOS OFICIALES DEL 

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO. 

 

Con base en lo establecido en el numeral IV, de la Invitación para participar en el Proceso de 

Selección de Peritos Oficiales del Poder Judicial del Estado de México, publicada el 

veintinueve de septiembre dos mil veinte, se hace saber a los aspirantes debidamente 

registrados que presentarán los exámenes respectivos de acuerdo a lo siguiente:  

 

 (Por favor, lea con toda atención todas y cada una de las indicaciones que a continuación se 

desglosan. De ello depende que pueda llevar a cabo su examen sin contratiempos). 

 

Examen Escrito de Conocimientos 

 

Se llevará a cabo el 11, 12 y 13 de noviembre de dos mil veinte, a las once horas; y 

se desarrollará en la modalidad a distancia vía internet, esto es, por vía remota; 

previamente, el lunes nueve de noviembre se dará a conocer, en la página de internet de 

la Escuela Judicial (www.pjedomex.gob.mx/ejem). las indicaciones e instrucciones 

necesarias para la realización del examen en esta modalidad, así como la fecha y hora 

que corresponda a cada aspirante,  

 

 

Examen de Conocimientos Prácticos 

 

Se llevará a cabo el 2, 3 y 4 de diciembre de dos mil veinte, y por la naturaleza de las 

plazas que se someten a la evaluación, el examen consistirá en la simulación de la 

realización de un dictamen pericial, en la Escuela Judicial del Estado de México, sito 

Leona Vicario Norte 301, col. Santa Clara, C.P. 50060, Toluca, Estado de México. 

 

http://www.pjedomex.gob.mx/ejem
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Previamente, el jueves veintiséis de noviembre, se dará a conocer, en la página de 

internet de la Escuela Judicial (www.pjedomex.gob.mx/ejem) las indicaciones e 

instrucciones necesarias para la realización del examen, así como la fecha y hora que 

corresponda a cada aspirante. 

 

 

Examen Oral de Conocimientos Teórico-Práctico 

 

Se llevará a cabo del 11 al 15 de enero de dos mil veintiuno, y consistirá en la réplica 

con cada uno de los integrantes del Sínodo, ya sea sobre conocimientos teóricos o de 

aplicación a casos concretos, en la Escuela Judicial del Estado de México, sito Leona 

Vicario Norte 301, col. Santa Clara, C.P. 50060, Toluca, Estado de México. 

 

Previamente, el jueves veintiséis de noviembre, se dará a conocer, en la página de 

internet de la Escuela Judicial (www.pjedomex.gob.mx/ejem) las indicaciones e 

instrucciones necesarias para la realización del examen, así como la fecha y hora que 

corresponda a cada aspirante. 

 

 

            Evaluación de idoneidad para el puesto 

 

Las y los aspirantes que hayan aprobado el Examen Oral de Conocimientos Teórico-

Práctico, deberán realizar una evaluación psicológica y psicométrica, la cual determinará 

si cuentan con las características de personalidad para el desempeño del puesto 

requerido. De no cumplir con ello, el aspirante causará baja.  

 

Posterior al quince de enero de dos mil veintiuno, se publicarán en la página de internet 

de la Escuela Judicial (www.pjedomex.gob.mx/ejem), las fechas para la evaluación 

respectiva.  
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                              Examen de Perfil Profesional  

 

Se realizará por los integrantes del Consejo de la Judicatura, a través de una entrevista 

en la que se valorará la calidad del sustentante en cuanto a su formación, ética y calidad 

humana.  

 

Concluidas las etapas previas de evaluación, se publicarán en la página de internet de la 

Escuela Judicial (www.pjedomex.gob.mx/ejem), las fechas para la entrevista respectiva. 

 

 

Atentamente. 

 

 

Consejo de la Judicatura del Estado de México. 

 


