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LISTA DE VENCEDORES EN EL CONCURSO INTERNO DE OPOSICiÓN PARA LA

DESIGNACiÓN DE UECES DE DISTRITO ESPECIALIZADOS EN EL NUEVO PROCESO

PENAL ACUSATO~\O SEDE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, RELATIVO A LA

CONVOCATORIA PU~ ICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACiÓN DE SEIS

DE MARZO DE DOS MIL UINCE.
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atamien o a lo dispuesto por los artículos 112 y 114 de

la Ley Orgáni a del Poder Judicial d a F deración, y en términos del acuerdo general

citado en el c siderando que antecede, se ordenó emitir la convocatoria correspondiente

dirigida a los ervidores públicos del Poder Judicial de la Federación que estuvieran

interesados en rticipar en alguno de los seis concursos internos de oposición para la

designación de J ces de Distrito especializados en el nuevo Proceso Penal Acusatorio a

realizarse en: sede iudad de México, Distrito Federal; Toluca, Estado de México; Zapopan,

Jalisco; Monterrey, uevo León; Mérida, Yucatán y Tijuana, Baja California; y, cumplieran

con los requisitos est lecidos para ello;

0,- El cuestionario relativo a la primera etapa se aplicó el

veinticuatro de abril del a o en curso, y el trece de mayo siguiente, el Pleno del Consejo de

la Judicatura Federal ca base en las calificaciones obtenidas por los participantes,

determinó quiénes pasarían la segunda etapa,

junio del presente año;

el caso práctico se llevó a cabo el veintinueve y el treinta de

CUARTO.- El ex men oral se aplicó el seis de este mes;

QUINTO.- La punt ación obtenida en el caso práctico y el examen oral, así

como de los Factores de Evaluació Judicial y la calificación final se concentraron en una

lista,

En sesión de veintici ca del mes que transcurre, la Comisión de Carrera

Judicial tuvo por recibido ese docume to, el que determinó someter a consideración del

Pleno del Consejo;

SEXTO,- En sesión de eintiséis del presente mes, una vez analizado el

documento enviado por la Comisión d Carrera Judicial, el Pleno del Consejo de la

Judicatura Federal lo aprobó, y canfor e al número de plazas sujetas a concurso, de

acuerdo a la calificación final que obtuvieron designó a cinco vencedores para ocupar el

cargo de juez de Distrito,

En consecuencia, con" fundamento en las disposiciones señaladas, se

ordena publicar la:
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LISTA DE VENCEDOR S EN EL CONCURSO INTERNO DE OPOSICiÓN PARA LA

DESIGNACiÓN DE JUEC S DE DISTRITO ESPECIALIZADOS EN EL NUEVO PROCESO

PENAL ACUSATORIO S DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, RELATIVO A LA

CONVOCATORIA PUBLICA A EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACiÓN DE SEIS

DE MARZO DE DOS MIL QUI CE.

PRIMERO .• Las rsonas que en el concurso interno de oposición para la

designación de Jueces de Distrito specializados en el nuevo Proceso Penal Acusatorio

sede Toluca, Estado de México, relati o a la convocatoria publicada en el Diario Oficial de la

Federación de seis de marzo de dos m quince fueron designadas para ocupar dicho cargo

son:

1. Calderón Blanc David

2. Fuerte Tapia Marco Antonio

3. Garduño Sánchez Josué Osvaldo

4.

5. Pérez Romo Lorena J

MOCTEZUMA BARRAGÁN, SECRETARIO

E LA JUDICATURA FEDERAL, •••••• - - ••
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ÚNICO.• Publiques la presente lista en el Diario Oficial de la Federación y,

para su mayor difusión, en el sem~nario Judicial de la Federación y su Gaceta, en los

estrados de la sede central del Institu\O, en sus extensiones y en la página web del propio

Instituto, así como en el periódico de irculación nacional en el que se haya publicado la

convocatoria, otorgándose a la public ción en el referido diario oficial el carácter de

notificación para todos los particípantes.

SEGUNDO.. on apoyo en o disp sto por el artículo 114, fracción IV, de

la Ley Orgánica del Poder Judi ial de la Federa 'ón, en el artículo 54 del Acuerdo General

9/2015, el Consejo de la Judicat ra Federal emitira os ombramientos correspondientes.

- - - - - EL LICENCIADO GONZAL

EJECUTIVO DEL PLENO DEL CONSEJO

••• ------- •••••• ----- •••••• C ER

- - - Que esta Lista de vencedores en el con rso interno de oposición para la designación

de jueces de Distrito especializados en el n va proceso penal acusatorio sede Toluca,

Estado de México, relativo a la convocatoria p licada en el Diario Oficial de la Federación

de seis de marzo de dos mil quince, fue aproba por el Pleno del Consejo de la Judicatura

Federal, en sesión ordinaria de veintiséis de ag to de dos mil quince, por unanimidad de

votos de los señores con~~!~~~s: Presidente Mi ~.stro Luis Maria Aguilar Morales, Felipe

Borrego Estrada, RO;rJ j¡~~~~~lez Tirado, Martha María del Carmen Hernández

Álvarez, Alfonso P~le4:' Ó~za~::~I0~fl~1Ernesto aloma Vera y J. Guadalupe Tafoya
• •••• • w • ~ '_'.~~.~\."''''~ ~

Hernández.- MéXiCi1Di~t~i.toFé9.~.r~h~~~intiséis de gasto de dos mil quince.- Conste. - --
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