C I R C U L A R No. 1/2017-CPJ

A todos los Órganos Jurisdiccionales
y Administrativos del Poder Judicial.
P r e s e n t e s.

Con motivo del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación,
de fecha 24 de enero de 2017, el Consejo del Poder Judicial del Estado, en sesión
celebrada el 27 de enero del presente año, acordó girarles circular, instruyéndolos
para que a partir del mes de febrero próximo y durante todo el año 2017, en toda la
documentación oficial se inserte después de la fecha la leyenda: “Año del Centenario
de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

A T E N T A M E N T E.
Guanajuato, Gto., 30 de enero de 2017.
“Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos”
El Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y
del Consejo del Poder Judicial del Estado.

Mgdo. Miguel Valadez Reyes.

C I R C U L A R No. 2/2017-CPJ

A todos los Jueces Civiles de Partido
Especializados en materia Familiar y
Oficinas Centrales de Actuarios
P r e s e n t e s.

El Consejo del Poder Judicial, en sesión celebrada el día 27 de enero
de 2017, acordó girarles circular, para hacer de su conocimiento que el Juzgado Civil
de Partido especializado en materia Familiar en Irapuato contará con una nueva Sala
de Audiencias, la cual estará funcionando a partir del 1° de febrero de 2017, en el
Centro de Justicia para las Mujeres Guanajuatenses, ubicado en Avenida Paseo
Irapuato # 2010, Fraccionamiento Residencial Campestre, C.P. 36698 de esa ciudad.
En dicha Sala se llevarán a cabo audiencias ordinarias de los asuntos
relacionados con violencia contra las mujeres, así como audiencias de medidas
cautelares o medidas provisionales precautorias solicitadas por las mujeres
resguardadas en el Centro; en este último caso, sin importar de donde provengan, en
atención a la urgencia, y sin que ello implique una declinación de competencia
territorial.
Por lo anterior, se les instruye a efecto de que se de especial atención y
celeridad a los exhortos girados en los asuntos a que se ha hecho referencia.
A T E N T A M E N T E.
Guanajuato, Gto., 30 de enero de 2017.
El Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y
del Consejo del Poder Judicial del Estado.
Mgdo. Miguel Valadez Reyes.

