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nsa
CCSRP/76/2020
PRESIDENTE DEL
D
TRIBU
UNAL SUPERIOR DE
E JUSTICIA
A Y DEL CO
ONSEJO D
DE
LA JUDICATU
URA ACUD
DE AL VALLE DE MEX
XICALI PA
ARA CONSTATAR EL
L
TRABAJO
O EN JUZG
GADOS
Cono
ocer las necesidades
s de la operratividad p
para atende
erlas y mej
ejorar el
servic
cio al justiiciable
“La ju
usticia cerrcana a la gente
g
es un
na priorida
ad para estta adminis
stración”,
Magis
strado Pre
esidente
Mexic
cali, B.C. a 11 de nov
viembre de
e 2020. El P
Presidente del Tribuna
al Superior de
Justic
cia y del Consejo de la Judicatu
ura de Baja
a California
a, Magistra
ado Alejand
dro
Isaac Fragozo López recorrió Juzga
ados de P
Primera Insstancia en el Valle de
Mexic
cali, con el
e fin de retomar
r
inq
quietudes del person
nal, en re
elación a llas
neces
sidades que
e se tienen en el proce
eso de impa
artición de justicia.
En Ciiudad More
elos estuvo en el Juzg
gado Mixto de Primerra Instancia
a, a cargo d
del
Juez Raúl Luis
s Martínez, donde re
ecorrió las diferentess áreas op
perativas. En
reunió
ón sostenid
da con el personal, los conmin
nó a la un
nidad para fortalecer el
trabajo institucio
onal; escuc
chó las opiniones sob
bre la operratividad y reconoció el
esfuerzo que se
s realiza al atenderr asuntos en las materias fam
miliar, civil y
merca
antil.
En relación al tra
abajo que se
s lleva a cabo
c
en la sala del Sisstema de JJusticia Pen
nal
Oral, también de
e Ciudad Morelos,
M
a cargo del Juez de C
Control Rica
ardo Melgo
oza
Ortega, el Magis
strado Pres
sidente con
nstató el de
ebido cumplimiento de
e las medid
das
preve
entivas en el
e contexto de
d la contin
ngencia san
nitaria y de
e igual mod
do atendió llas
opinio
ones del pe
ersonal.
Poste
eriormente, el Magistra
ado Presid
dente acudiió a las insstalaciones del Juzgado
Mixto de Ciudad Guadalupe
e Victoria, en
e donde ssostuvo un diálogo con
n quienes a
ahí
colabo
oran, para conocer de
e primera mano
m
sus ne
ecesidadess laborales.
Asimismo, visitó las instalac
ciones de la Sala del Sistema de
e Justicia P
Penal Oral, en
donde
e junto con
n el Juez de
e Control Salvador
S
Mo
ontoya Góm
mez, revisa
aron diverssos
temas
s relacionad
dos a los pe
endientes y requerimie
entos del ssistema.
Cabe destacar que
q entre lo
o más apre
emiante se
e encuentra
a la carga d
de trabajo de
los no
otificadores
s, quienes recorren amplias
a
disstancias en
ntre las divversas zon
nas
ejidale
es del Valle
e de Mexica
ali.
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Finalm
mente el Magistrado Presidente,
P
se compro
ometió a da
arle puntual seguimien
nto
a las
s observac
ciones de los trabajjadores co
on el prop
pósito de atender ssus
neces
sidades y cumplir
c
con
n el fortalec
cimiento insstitucional ccon el fin d
de hacer m
más
eficien
nte el servicio.

