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

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

las y los aspirantes del CONCURSO DE OPOSICIÓN PARA ACTUALIZAR LA RESERVA 

OFICIAL DE PERSONAS CANDIDATAS A OCUPAR LA CATEGORÍA DE SECRETARIA Y 

SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA EN LA MATERIA CIVIL, CONVOCADO EN FECHA 

TRECE DE ENERO DEL ACTUAL, que la Comisión Revisora conformada con motivo del 

recurso de revisión interpuesto por la licenciada CONCEPCIÓN AZUARA GONZÁLEZ en 

contra de la calificación que obtuvo en la etapa de conocimientos del citado proceso, 

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

calificación aprobatoria, en consecuencia, dicha profesionista sustentará la etapa de 

aptitudes, acorde a lo siguiente: 

  

a)      DÍA:  08 de marzo del 2023 

  

b)     HORARIO: inicio 10:25 y concluye 12:40 horas. 

  

c)      LUGAR: Sala ubicada entre el cuarto y quinto piso del edificio de Juzgados Civiles, sito 

Vía rápida poniente sin número entre Avenida 16 de septiembre, Colonia 20 de Noviembre, 

en la ciudad de Tijuana. 

  

Finalmente, se hace del conocimiento las siguientes reglas: 

  

1.         Deberá acudir con 10 minutos de anticipación en el área de recepción de 

las instalaciones de referencia, 

para efectos del registro y verificación de asistencia, por tal motivo deberán exhibir 

al personal autorizado una identificación oficial con fotografía. 

2.         No se permitirá el acceso a en caso de llegar con posterioridad a la 

hora señalada para el registro 

3.         No se permitirá  la utilización de medios electrónicos (celular, tablet, lap top, 

etc.), así como, salir durante el desarrollo del examen. 

4.         La participante deberán traer consigo LÁPIZ para el desarrollo de la etapa. 



  

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

  

Mexicali, Baja  California; 02 de marzo del 2023 
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