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AVISO 
                

El Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, en sesión ordinaria de fecha 

catorce de enero del dos mil veintiuno, acordó hacer del conocimiento del público 

en general y de los participantes del CONCURSO ABIERTO DE OPOSICIÓN PARA 

DESIGNAR UN JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA CIVIL DEL PODER 

JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, convocado por este medio en 

fecha 22 de enero del 2018, que de acuerdo a la resolución emitida por la Comisión 

Revisora de fecha 14 de enero del 2020, la cual fue dictada en cumplimiento a la 

ejecutoria de amparo en revisión número 363/2018 pronunciada por el Segundo 

Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito en el Estado; dicha Comisión 

determinó que fueron parcialmente fundados pero operantes los motivos de 

inconformidad que hizo valer la licenciada ERIKA MICHELE SEGURA 

COVARRUBIAS, en el recurso de revisión que interpuso en contra de la calificación 

no aprobatoria que obtuvo en el examen teórico del citado concurso,  por lo cual, 

se modificó la calificación otorgada por el Jurado de Evaluación, para asignarle 

una calificación final aprobatoria de 91.66. 

En consecuencia, acorde a los lineamientos de la referida convocatoria dicha 

profesionista sustentará el EXAMEN PRÁCTICO el día veinticinco (25) de enero del 

dos mil veintiuno, el cual dará inicio a las nueve horas y concluirá a las catorce 

horas del mismo día, en las siguientes instalaciones: 

  

MEXICALI 

       Sala de Plenos del Consejo de la Judicatura ubicada en 

el tercer piso del Edificio del Poder Judicial del Estado, 

Centro Cívico, Mexicali, Baja California  C. P. 21000. 



  

Lo que se hace del conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. 

 

 
Mexicali, Baja California; 14 de enero del 2021 

SECRETARIO GENERAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO 
LIC. CARLOS RAFAEL FLORES DOMÍNGUEZ 

(Rubrica) 

 


