
CONSIDERANDO

Que el Estado de Chihuahua evoluciona desde hace años hacia una constante  y permanente modernización y actualización de su orden jurídico en di-
versas materias, como respuesta a las legítimas aspiraciones de los chihuahuenses.

Que existe la coordinación y colaboración institucional, además de la voluntad política para establecer metas comunes y las bases para la aplicación de 
justicia más pronta e inmediata en las materias civil y familiar, en virtud de la suscripción de un Acuerdo del Estado para la implementación de los juicios 
orales en las materias mencionadas.

Por lo anteriormente expuesto, los Titulares de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado de Chihuahua, tienen a bien expedir la presente

LOS PODERES EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y JUDICIAL
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

A Colegios de Abogados, especialistas, profesionistas, académicos e investigadores, legisladores, instituciones de educación pública y privada, servido-
res públicos, trabajadores, empresarios, estudiantes, medios de comunicación, organizaciones no gubernamentales y en general, a todas las personas 
interesadas en los temas, a participar en los 

Con sus propuestas, opiniones, experiencias y sugerencias, conforme a las siguientes

BASES:

PRIMERA. Los trabajos de los Foros de Consulta se realizarán del 14 de junio al 19 de julio del presente año. Su organización y desarrollo estará a 
cargo de la Comisión Organizadora  integrada por representantes de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado de Chihuahua.

SEGUNDA.  Para la realización de los foros se llevarán a cabo reuniones, en las sedes y fechas que conforman el calendario siguiente:

Salas de Usos Múltiples del Centro Cultural Universitario (Ave. Pultarco Elias Calles y Hermanos Escobar, Col. Fovisste Chamizal)

CANACO Chihuahua (Calle Issis #11200 Col. Labor de Terrazas)

Posterior al último foro, se concluirá la sistematización se realizará la relatoría de las ponencias de las diferentes sedes, presentándose las Conclusio-
nes.

TERCERA.  Los participantes se inscribirán en el o los temas de su interés para formular sus propuestas, opiniones, experiencias, sugerencias y aporta-
ciones.

Previo a la celebración de cada foro, los trabajos deberán ser presentados en forma escrita, debiendo contener desarrollo del tema y propuesta en 
máximo cinco cuartillas, utilizando hojas tamaño carta, en el lugar que determine la Comisión Organizadora para cada ciudad sede, información que se 
publicitará oportunamente en medios de comunicación impresos y radiofónicos. De igual forma, será anexada en archivo magnético, utilizando el forma-
to de word, letra arial 12 puntos, párrafos interlineados a 1.5 y márgenes superior, inferior, izquierdo y derecho de 2.5 cm, anexando de ser posible ficha 
curricular del ponente.

Para efectos de la presentación de las ponencias, deberán ser resumidas a un máximo de dos cuartillas. 

También podrán dirigirse al Honorable Congreso del Estado, sito en Calle Libertad  No. 9, Col. Centro Histórico de la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, 
C.P. 31000, en la Oficialía de Partes, o vía Internet a  juiciosorales_chihuahua@yahoo.com.mx

CUARTA. Lo no previsto en esta Convocatoria será resuelto por la Comisión Organizadora.

Para mayores informes e inscripciones comunicarse a los: Tels. (614) 412-3200 extensiones 25072, 25234 Y 25323. 

Chihuahua, Chih.,  a los  nueve días del mes de junio del 2013

Los temas a tratar serán: 
En materia Procesal Civil:

-Acciones
-Excepciones
-Términos judiciales
-Días y horas inhábiles
-Notificaciones personales-Notificaciones personales
-Notificaciones por medios electrónicos
-Emplazamiento
-Nulidad de las notificaciones
-Costas

-Impedimentos, excusas y recusaciones
-Actos prejudiciales o medios 
preparatorios del juicio
-Providencias precautorias 
-Demanda, contestación: requisitos
-Medios probatorios en general
-Declaración de parte-Declaración de parte
-Valor de las pruebas
-Procedimiento en rebeldía
-Ejecución de sentencias o vía
 de apremio
-Embargos

-Remates
-Incidentes
-Tercerías
-Recursos 
-Revocación 
-Apelación
-Denegada apelación-Denegada apelación
-Caducidad de la instancia
-Actos de jurisdicción voluntaria
-Facultades del juez como rector del
proceso

-Correcciones disciplinarias y medidas de  
apremio
-Intervención del ministerio público
-Audiencia de mediación y conciliación
-Fases de la audiencia preliminar
-Audiencia complementaria y de fondo
-Procedimientos especiales
-Suplencia de la queja-Suplencia de la queja
-Numeración del articulado: progresiva o 
decimal por capítulos
-Vigencia: a la vez en todo el estado o 
sucesivamente por distritos

 En materia Procesal Familiar:

-Juicio Oral Familiar
-Procedimiento familiar 
-Mediación

-Medidas cautelares (Depósito de Personas, convi-
vencia supervisada, restricciones de convivencia)
-Centro de convivencia

-Departamento de Peritos Oficiales
-Intervención del Ministerio Público
-Ejecución de Sentencias
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