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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
LITIGANTE
L
ES EN ENS
SENADA
El Ma
agistrado Presidentte atendió a los litiigantes co
on el com
mpromiso se
trabajjar coordin
nados parra atender temas rela
ativos al s
servicio en
n el contex
xto
de la Contingen
ncia Sanita
aria.
Adem
más, sostuvo una reu
unión con Jueces de
e Primera IInstancia y Secretariios
de Ac
cuerdos y Actuarios
s de Juzga
ados Civile
es, Familia
ares, Merca
antiles y d
del
Juzga
ado Único Penal.
viembre de
e 2020. En
n seguimie
ento a los ccompromissos
Ensenada, B.C. a 09 nov
m
de la
a contingencia sanita, el Presiden
nte
asumidos por el Poder Judicial en el marco
T
Su
uperior de Justicia y del Conse
ejo de la Judicatura
a, Magistrado
del Tribunal
Alejan
ndro Isaac
c Fragozo
o López, atendió a diverso
os represe
entantes de
asocia
aciones, co
olegios y ba
arras de ab
bogados litiigantes a fin de dar sseguimiento
oa
los div
versos com
mentarios so
obre la mejora constan
nte del servvicio.
En es
sta ocasión
n el Magis
strado Pres
sidente se reunió co
on la repre
esentante d
del
Coleg
gio de Muje
eres Profesiionales del Derecho, L
Lic. Eva Co
ovarrubias V
Vázquez; ccon
el rep
presentante del Colegio de Aboga
ados de Op
pinión Libre
e de Ensena
ada A.C., L
Lic.
Omarr Manuel Valdez
V
Figueroa y de
el Foro de Abogados de Ensena
ada A.C. L
Lic.
Juan Lua Maga
aña, en las
s instalacio
ones de lo
os Juzgado
os Civiles, Familiaress y
Merca
antiles de Ensenada,
E
en
e donde se
s asumió e
el comprom
miso a dar sseguimiento
oa
las prropuestas de
d mejora y ratificó la postura de
e sostener u
una justicia
a cercana a la
gente
e.
Entre las sugere
encias vertiidas por los
s abogadoss, se desta
aca la peticción de haccer
uso de
d los espa
acios físicos
s disponible
es para de
esahogar ell mayor nú
úmero posib
ble
de au
udiencias, así
a mayor número de
e citas prog
gramadas e
en el porta
al de internet,
entre otros tema
as.
Frago
ozo López, reiteró qu
ue se atenderán las sugerencia
as presenta
adas por llos
litigan
ntes, ademá
ás se dará seguimien
nto a los co
omentarios vertidos en
n este prim
mer
acercamiento co
on las asociiaciones de
e abogadoss.
De igu
ual modo sostuvo una
a sesión con
n jueces de
e primera in
nstancia de
e los juzgad
dos
Civiles, Familiare
es, Mercan
ntiles y del Juzgado Ú
Único Pena
al; a quiene
es conminó
óa
contin
nuar labora
ando con el
e mejor es
sfuerzo possible en ell marco de
e la situación
sanita
aria que pre
evalece en la entidad.. Cabe desstacar que llos juzgado
os laboran en
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horariios diversos a fin de atender
a
el mayor
m
núm
mero posible
e de litigan
ntes, mientrras
los lin
neamientos de la sana
a distancia y los espaccios así lo p
permitan.
En un
n acercamie
ento con lo
os Secretariios de Acue
erdos y Acctuarios de los Juzgad
dos
Civiles, Familiare
es y Mercantiles, dond
de expuso la importan
ncia del apo
oyo al traba
ajo
jurisdiccional, de
ebido que es
e fundame
ental sosten
ner una acttividad consstante pese
ea
la con
ntingencia sanitaria
s
pa
ara brindar un
u mejor se
ervicio al ju
usticiable.
Adem
más de lo an
nterior el Magistrado Presidente
P
rrealizó un rrecorrido de
e supervisió
ón
por la
as instalacio
ones, en do
onde verificó
ó el seguim
miento al pro
otocolo de higiene y
segurridad para el
e ingreso al
a edificio.

