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CONSIDERANDO

TERCERO.- El cuestion io relativo a la primera etapa se aplicó el veinticuatro

año 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

L1ST DE VENCEDORES EN EL CONCURSO INTERNO DE OPOSICiÓN PARA LA

DESIG ACIÓN DE JUECES DE DISTRITO ESPECIALIZADOS EN EL NUEVO PROCESO

PENAL CUSATORIO SEDE CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, RELATIVO A LA

CONVOCA ORlA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE SEIS DE

MARZO DE S MIL QUINCE.

La resolución del caso práctico se llevó a cabo el veintinueve y el treinta de

junio del presente ño;

r,,!::-e~,/t>i5;~h~;::. ERO.- En sesión de dieciocho de febrero de dos mil quince, el Pleno del

i;j' r;¡¡(( .•::.::~~~~'~jp de la Judic tura Federal aprobó el Acuerdo General 9/2015, que establece el
•••• {'.,,-, ••. _..••. l ': .•.• '.

b "F~~~:~:":":Wg:¿~qír.niento y lineami ntos generales para acceder al cargo de Juez de Distrito, mediante

{~~;::_-~"<~::l'(:¿;;~6~'r~os internos de opa 'ción, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticuatro de

'~;S::.5',,"'~<~..~'~é-'ri,~s;
.:.,.,:. '-.~

Cf}NSFJO üf L~A'_:f.i,~'f':;:~"!r.rJ:'~.r "
,'.c:., .•..•f\.m;~ . !J[ ,r- SEGUNDO.- n acatamiento a lo dispuesto por los articulas 112 y 114 de la

SEGRETAR:", E•.h~1lJ:fr~áAica del Poder Judicial la Federación, yen términos del acuerdo general citado en el

DEL ¡SlE~nsi antecede, se o denó emitir la convocatoria correspondiente dirigida a los

se dores públic del Poder Judici de la Federación que estuvieran interesados en participar

Iguno de los seis c cursos intern s de oposición para la designación de Jueces de Distrito

esp ializados en el nuevo roceso Pe al Acusatorio a realizarse en: sede Ciudad de México,

Distri Federal; Toluca, Estado e Méxi o; Zapopan, Jalisco; Monterrey, Nuevo León; Mérida,

Yucatá y Tijuana, Baja California; cumpl ran con los requisitos establecidos para ello;

PODER JUDIOAl DE LA FEDERACiÓN
CONSEJO DE LA JUO<CATURA FEDERAL

de veintiséis del presente mes, una vez analizado el

del mes que transcurre, la Comisión de Carrera

umento, el que determinó someter a consideración del Pleno del

CU RTO.- El examen oral se aplicó el seis y el siete de este mes;

SEXTO.- En

En sesión

Judicial tuvo por recibido ese d

Consejo;

.- La puntuación obtenida en el caso práctico y el examen oral, asi

valuación Judicial y la calificación final se concentraron en una lista en

orden descendente de los rticipantes.

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

Federal lo aprobó, y conforme al .mero de plazas sujetas a concurso, de acuerdo a la

calificación final que obtuvieron design a diecinueve vencedores para ocupar el cargo de juez de

Distrito.

En consecuencia, con f damento en las disposiciones señaladas, se ordena

publicar la:

,
LISTA DE VENCEDORES EN EL CON URSO INTERNO DE OPOSICiÓN PARA LA

DESIGNACiÓN DE JUECES DE DISTRITO ESPECIALIZADOS EN EL NUEVO PROCESO

PENAL ACUSATORIO SEDE CIUDAD DE M ICO, DISTRITO FEDERAL, RELATIVO A LA

CONVOCATORIA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACiÓN DE SEIS DE

MARZO DE DOS MIL QUINCE.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

PRIMERO.- Las personas que en el concurso interno de oposición para la

designación de Jueces de Distrit especializados en el nuevo Proceso Penal Acusatorio sede

Ciudad de México, Distrito Federal relativo a la convocatoria publicada en el Diario Oficial de la

Federación de seis de marzo de do mil quince fueron designadas para ocupar dicho cargo son:

1. Beltrán San tes Enrique

2. Bermúdez Sánchez Alejand o

3. Castillo Sánchez María del S

4. Cota Murillo Saúl

5. Franco González Michele

6. Garcia Cante Marcela Elizabhet

7. Güereña Leyva Alan

8. López Hernández Silvino Arturo

9. Marroquín Arredondo Francisco

10. Medel Casquera Arturo

11. Meneses Aguilar Marco Antonio

12. Moguel Ancheyta Beatriz

13. Moreno Garcia Gerardo

SEGUNDO.- Con a ayo en lo dispuesto por el articulo 114, fracción IV, de la

Ley Orgánica del Poder Judicial de la deración, y en el articulo 54 del Acuerdo General 9/2015,

el Consejo de la Judicatura Federal emi rá los nombramientos correspondientes.

ÚNICO.- Publíquese la p sente lista en el Diario Oficial de la Federación y,

para su mayor difusión, en el Semanario Ju icial de la Federación y su Gaceta, en los estrados

de la sede central del Instituto, en sus exten iones y en la página web del propio Instituto, así

como en el periódico de circulación naciona en el que se haya publicado la convocatoria,

otorgándose a la publicación en el referido diari oficial el carácter de notificación para todos los

participantes.

- - - - - EL LICENCIADO GONZALO MOCTEZU A BARRAGÁN, SECRETARIO EJECUTIVO

DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURftl FEDERAL, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

---------------------------C E RT I F I C : -------------------------------
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SECRE"C Rfr\ EJECUTIVA

DEl P1.ENO

R~

- - - - Que esta Lista de vencedores en el concurso i terno de oposición para la designación de

jueces de Distrito especializados en el nuevo proceso enal acusatorio sede Ciudad de México,

Distrito Federal, relativo a la convocatoria publicada en l Diario Oficial de la Federación de seis

de marzo de dos mil quince, fue aprobada por el Pleno el Consejo de la Judicatura Federal, en

sesión ordinaria de veintiséis d~ agosto de dos mil q nce, por unanimidad de votos de los
• '!. .,....,I ~::;;.:;~

señores Consejeros: Pr~~Wri~~J6jS¡F2 Luis Maria Ag ilar Morales, Felipe Borrego Estrada,
r":> I!> A¡~?i:~')~~;;,"'"'C' .

Rosa Elena González{!iaQ.QfMarfh"a¿~.~q.del Carmen He nández Alvarez, Alfonso Pérez Daza,

Manuel Ernesto saloiBa:"&{(~;.~.:;i~~Gii~~~pe Tafoya He ández.- México, Distrito Federal, a
r'f .~ ,\,( .. ,,':. "'.~*rO. rbJ

veintiséis de agosto de;~Gfmi!.qui~¿~.?:Q<>.l}ste. - - - - - - - - - - - - - ~-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .
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