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PRESIDENTE DEL
D
TRIBU
UNAL SUPERIOR DE
E JUSTICIA
A Y DEL CO
ONSEJO D
LA JUDICATU
J
URA SUPER
RVISA JUZ
ZGADOS D
DE TECATE
E
Magis
strado Pre
esidente atiiende opin
niones de J
Jueces de Primera in
nstancia
Tecatte, B.C. a 13
1 de novie
embre de 2020.
2
Cono
ocer las prin
ncipales ne
ecesidades
los Ju
uzgados de Primera In
nstancia del Partido Ju
udicial de T
Tecate, fue el objetivo
la visita de supervisión realizada por el
e Presidentte del Tribu
unal Superior de Justic
y del Consejo de
e la Judicatura, Magisttrado Alejan
ndro Isaac Fragozo Ló
ópez.
El Ma
agistrado Presidente realizó un re
ecorrido po
or el Juzgad
do de Prim
mera Instanc
Civil, a cargo del
d Juez Jo
osé Manue
el Castro V
Valenzuela, en donde
e además
entrev
vistarse co
on el jue
ez, conoció
ó de las necesida
ades del lugar y d
funcio
onamiento de los procesos, aco
ompañado del Consejjero Julio C
César Garc
Serna
a.
Poste
eriormente visitó las instalacio
ones del JJuzgado P
Primero Pe
enal bajo
respo
onsabilidad del Juez Ramón
R
Do
onaciano R uíz González, con qu
uien de igu
modo
o compartió opiniones sobre el funcionamien
nto y áreas de oportun
nidad para
mejorr desarrollo de las activ
vidades.
En el Centro de Justicia Pe
enal Oral de
e Tecate, e
el Magistrad
do Presiden
nte conoció
sala única
ú
con que
q se cuen
nta y luego verificó lass instalacio
ones de lo q
que serán l
próxim
mas salas de audienc
cia para es
ste municip
pio; en dich
ho lugar ate
endió al Ju
José Guadalupe
e Sigala An
ndrade, con
n quien veriificó el funccionamiento
o del sistem
y realizó algunos
s compromisos para su análisis y viabilidad administra
ativa.
En el Partido Jud
dicial de Te
ecate se en
ncuentra el Juzgado P
Primero Civiil, a cargo d
Juez José Manuel Castro Valenzu
uela; el JJuzgado P
Primero Pe
enal bajo
respo
onsabilidad del Juez Ramón
R
Dona
aciano Ruízz Gonzálezz; además d
del Centro
Justic
cia Penal Oral
O que cue
enta con un
na sala de audiencia, dos juecess de contro
uno de ejecución
n.

