DEClARf"ORIA
OPOSICI~

DE VENCEDOR
PARA

LA

EN El

DESIGNACiÓN

CONCURSO
DE

INTERNO

JUECES

DE

DE

DISTRITO

ESPECIALIZADOS EN EL NUEVO PROCESO PENAL ACUSATORIO SEDE
ZAPOPAN, JALISCO, RELATIVO A LA CONVOCATORIA PUBLICADA EN
El DIARIO OF

IAL DE LA FEDERACiÓN DE SEIS DE MARZO DE DOS MIL

QUINCE.

PRIMERO.- En sesió

de dos de septiembre de dos mil quince. el Pleno del

Consejo de la Judicatu

Federal dedaró vencedor al licenciado Jorge Arturo

Acero Dlaz, en el concur

interno de oposición para la deSIgnación de Jueces

de Distrito especializados e el nuevo Proceso Penal Acusatorio sede Zapopan,
Jalisco, relativo a la convoca

ria publicada en el D,ario OfiCÍalde la Federación

de seis de marzo de dos mil qnce

ubliquese

nte declaratoria en el Diario Oficial de la

Federación y, para su

ifusión, en el Semanario JudIcial de la

SEGUNDO.-

Federación y s

ados de la sede central del Instituto de la

Gaceta. en los

Judicatura Fede

1,en sus extensi

s y en la página web del propio Inst~uto,

asl como en el

'ón nacional en el que se publicó la

convocatoria, 010 :mdose a la publicación en el referido diario oficial el
carácter de notificaón

para el interesado .
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EL

SECRETARIO

II

EJE~TlVO

JUDICATURA FEDERA.

GONZALO

DEL

PLENO

MOCTEZUMA
DEL

BARRAGÁN,

CONSEJO

DE

LA
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- • - - Que esta Declarato 'a de vencedor en el concurso ifltemo de oposición
para la designación de jue es de Distrito especializados en el nuevo Proceso
Penal Acusatorio sede Zapo an, Jalisco. relativo a la convocatoria publicada en
el Diario 0f,CÍal de la Fede~ión
aprobada por el ~Ieno del Co

de seis de marzo de dos mil quiflte. fue

ejoda la Judicatura Federal. en sesión ordinaria

de dos da septIembre de do

mil quince. por uflammldad de votos de los

sel'iores Consejeros: President

Ministro Luis Maria Aguilar Morales, Felipe

Borrego Estrada. Rosa Elena

onzález Tirado. Martha María del Carmen

Hemáfldez Alva,re¡.,\!;Manuel Er esto Saloma Vera y J. Guadalupe Taloya
Herná!1dez,";,Mé;'id6l~~

Fed ral, a dos de septiembre de dos mil quince.o
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