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A V I S O  

  

Se hace del conocimiento del público en general  y de los participantes del 

concurso de oposición para designar un Juez de Primera Instancia en materia Civil del 

Poder Judicial del Estado, convocado mediante publicación efectuada por este medio, el 

día veintidós de enero del dos mil dieciocho, que con fundamento en lo previsto por el 

artículo 154 del Reglamento de Carrera Judicial, así como, en lo señalado en la base 

décima tercera de la convocatoria que nos ocupa; el Pleno del Consejo de la Judicatura 

del Poder Judicial del Estado, en sesión ordinaria de fecha primero de marzo del dos mil 

dieciocho, acordó que el EXAMEN PRÁCTICO de la etapa de evaluación de 

conocimientos de dicho concurso, tendrá verificativo el día lunes doce (12) de 

marzo del 2018, y no el día seis (06) del mismo mes y año, como inicialmente se había 

publicado, destacando que se dejó subsistente los demás aspectos precisados en la base 

octava, numeral III de la citada convocatoria. 

  

Así mismo, se informa que el citado examen dará inicio a las nueve horas y 

concluirá a las catorce horas del día doce de marzo del dos mil dieciocho, habilitando 

para su aplicación las siguientes instalaciones: 

   

MEXICALI 

  Sala de usos múltiples ubicada en el primer piso del edificio 

del Poder Judicial del Estado, sito en avenida de los Héroes sin 

número, en el Centro Cívico y Comercial. 

  

  

Lo anterior, para los efectos y fines legales que correspondan. 

  

A T E N T A M E N T E 

MEXICALI, BAJA CALIFORNIA; A 01 DE MARZO DEL 2018 

SECRETARIO GENERAL DEL CONSEJO 

DE LA JUDICATURA DEL ESTADO 
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