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EL PRESIDEN
NTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR
S
R DE JUST
TICIA DEL ESTADO Y
DEL CON
NSEJO DE LA JUDICA
ATURA SE
E REÚNE C
CON ABOG
GADOS
LITIGANT
TES EN TIJ
JUANA
Algun
nos de los abogados
s presentes
s participa
aron en una
a manifesttación en llos
Juzga
ados Civile
es.
El Ma
agistrado Presidente
P
e escuchó a los litiga
antes en s
sus inquiettudes con el
comp
promiso se
e trabajar coordinado
c
os para ate
ender tema
as relativo
os al servic
cio
en el contexto de
d la Contiingencia Sanitaria.
S
Adem
más, sostuvo una reu
unión con Jueces de
e Primera IInstancia y Secretariios
de Ac
cuerdos y Actuarios
A
dos Civiles
s, Familiare
es y Merca
antiles.
de Juzgad
Tijuan
na, B.C. a 06 noviem
mbre de 202
20. El segu
uimiento a ttemas de in
nterés común
en relación a la
a atención en los Juz
zgados Civiiles, Familiiares y Me
ercantiles, ffue
parte de la reunión sostenida por el Presidente
P
del Tribuna
al Superior de Justicia
ay
C
de la Judicatura, Magistrado Alejjandro Isaa
ac Fragozo
o López ccon
del Consejo
Coleg
gios, Barra
as y Asoc
ciaciones de Aboga
ados de T
Tijuana. Ell Magistra
ado
Presid
dente asum
mió el comp
promiso a dar
d seguimiiento a las propuestass de mejora
ay
ratificó
ó la postura
a de sosten
ner una justticia cercan
na a la gentte.
pusieron su
us inquietud
des en rela
ación a algu
unos trámite
es,
Los abogados littigantes exp
s y promociones que se
s realizan en los Juzzgados que considerarron necesario
inicios
darle celeridad para una mejor atención. A la par que
e se comprometieron a
respe
etar los pro
otocolos de ingreso a las instala
aciones y o
optimizar e
el tiempo que
perma
anecen en los Juzgados.
“Quiero garantiz
zar que tie
enen una Presidencia
P
a abierta a la comun
nicación y al
diálog
go, cuenten
n con nues
stro apoyo porque ess muy impo
ortante el a
acercamien
nto
consta
ante con lo
os abogad
dos quienes
s son una parte imp
portante del proceso de
imparrtición de justicia”, exte
ernó el Frag
gozo Lópezz.
Reunidos en lo
os Juzgados Civiles,, Familiare
es y Merccantiles se
e registró un
intercambio de opiniones
s, inquietudes y pla
anteamiento
os, repressentantes de
divers
sos colegios
s, barras y asociacion
nes de abog
gados litiga
antes.
Entre las propue
estas recibiidas por pa
arte de los litigantes, e
es el fortale
ecimiento d
del
Tribun
nal Electrónico, atend
der el siste
ema de cita
as para co
onsulta de expediente
es,
actualizar los inicios con en
nvío vía ele
ectrónica, a
acceso a accuerdos y e
expedientess a
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través
s del uso de tecnologías de la informa
ación, insta
e buzón que
alación de
funcio
ones 24 horras, entre otras
o
cosas.
“Estoy
y en la plen
na disposic
ción de hacer que esto
o funcione y para eso necesitam
mos
estar en comun
nicación”, señaló
s
el Magistrado
o Presiden
nte, quien destacó que
sostuv
vo una reu
unión previa
a con los Actuarios,
A
S
Secretarios de Acuerd
dos y Juece
es,
con quienes
q
de igual modo revisó la
a temática rrelacionada
a con los p
protocolos de
ingres
so a los edificios, así como
c
la ate
ención que se brinda a los litiganttes.
ste sentido también so
olicitó la collaboración de los abo
ogados para
a respetar llos
En es
protoc
colos de ac
cceso de sana
s
distan
ncia, ademá
ás de los llineamiento
os de higiene
establecidos parra seguir todas las medidas de se
eguridad.
q
en estte primer ac
cercamientto tanto con
n la comun
nidad jurídicca,
Cabe destacar que,
ueces de primera
p
instancia de llos juzgado
os Civiles, Familiaress y
como con los ju
Merca
antiles de Tijuana,
T
asíí como los actuarios y secretario
os de acuerrdos, es en el
marco
o del comp
promiso asu
umido como
o Magistrad
do Presidente como rrepresentan
nte
del Trribunal Sup
perior de Justicia del Estado.
E
En la reunión es
stuvieron re
epresentanttes del Cole
egio de Abo
ogados de Tijuana A.C
C.;
del Co
olegio de Abogados
A
Constitucion
C
nalistas A.C
C.; la Barra de Abogad
das Lic. María
Sando
oval de Za
arco, Colegio de Abog
gados Emillio Rabasa
a, Colegio d
de Abogad
dos
Ignacio Burgoa Orihuela, Barra Esttatal de Ab
bogadas L
Líderes de B.C., Unión
Intern
nacional de
e Mujeres Líderes de
el Derecho,, Asociació
ón de Egre
esados de la
Facultad de Derecho de
e la UABC
C, Delega
ación Estattal de la CONCAA
AM,
Deleg
gación de CONAME
EX; así como
c
dive
ersos abog
gados posstulantes. El
Magis
strado Pres
sidente estu
uvo acompa
añado por el Conseje
ero de la Ju
udicatura, L
Lic.
Franc
cisco Javierr Mercado Flores y el
e Secretariio del Conssejo, Lic. C
Carlos Rafa
ael
Flores
s Domíngue
ez.

