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CONSEJO DE LA JUDICATURA 

  
 

El Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, en sesión celebrada el día veinticuatro de 

febrero del dos mil veintitrés, acordó hacer del conocimiento del público en general, así 

como, de las y los participantes del PROCESO DE EVALUACIÓN PARA LA SELECCIÓN DE 

UN MAGISTRADO SUPERNUMERARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL 

ESTADO, convocado en fecha dieciséis de enero del actual, que la Comisión Revisora 

conformada con motivo del recurso de revisión interpuesto por el licenciado RODOLFO 

LEÓN SOSA, en contra de la calificación que obtuvo en el examen teórico en el citado 

proceso, determinó modificar la calificación asignada por el Jurado de Evaluación, para 

otorgar una calificación final aprobatoria  de 80 (ochenta), en consecuencia, dicho 

profesionista sustentará el examen práctico en los términos precisados en la publicación 

realizada por este medio en fecha trece de febrero del presente año. 

  

Por otra parte, se informa que la presente publicación, tiene el efecto de que 

cualquier persona, dentro de los tres días siguientes, pueda presentar ante la 

Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura del Estado, cuyas 

instalaciones se ubican en el Edificio del Poder Judicial, tercer piso, en el Centro 

Cívico de la ciudad de Mexicali, Baja California, algún escrito en el que, de manera 

fundada y motivada, haga las observaciones u objeciones que considere pertinentes 

respecto del citado profesionista y, en su caso, acompañe los documentos 

indispensables para corroborar sus afirmaciones. Los escritos de observaciones u 

objeciones se tratarán de manera confidencial y se someterán a consideración del 

Pleno del Consejo. 

  

Del mismo modo, en los términos precisados en el párrafo que antecede el Consejo 

de la Judicatura escuchará la opinión escrita de agrupaciones profesionales de 

abogados de esta entidad Federativa, que se encuentren registrados en el 

Departamento de Profesiones del Estado, así como de las Facultades y Escuelas de 

Derecho de Baja California, en tal sentido, las opiniones públicas que emitan las 



referidas agrupaciones de abogados y Facultades  de Derecho deberán estar 

vinculadas con la actual convocatoria para efecto de sean valoradas o consideradas 

en la etapa de méritos, en consecuencia, no se concederá puntaje a aquellas que se 

hayan emitido con anterioridad a la convocatoria que nos ocupa. 
  

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

Mexicali, Baja  California; 24 de febrero del 2023 

SECRETARIO GENERAL DEL CONSEJO 

DE LA JUDICATURA DEL ESTADO 
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