Comunica
ado de pren
nsa
CCSRP/80/2020
PODER JU
UDICIAL AP
PLICA EXA
AMEN DE D
DETECCIÓ
ÓN DE DRO
OGAS A
PR
RINCIPALE
ES FUNCIO
ONARIOS
En cumplimien
nto se rea
alizan 130 exámene
es en el E
Estado a Magistrad
dos
Juece
es y funcio
onarios.
Mexic
cali, B.C. a 24 de noviembre
n
e de 2020 . En apeg
go al artícu
ulo 92 de la
Consttitución Po
olítica del Estado, en
e donde se impone
e “la obliga
ación de llos
servid
dores públic
cos de elección popu
ular, así co
omo los que
e desempe
eñen emple
eo,
cargo
o o comisió
ón de prim
mer nivel en los Po
oderes del Estado de someterrse
anualmente a ex
xamen para
a la detecciión de drog
gas de abusso”, el Pode
er Judicial de
Baja California
C
cumplió
c
con
n la realizac
ción de 130
0 exámeness a Magistrrados, Juecces
y func
cionarios de
e esta instittución en la
a entidad.
En se
esión del Pleno
P
del Consejo
C
de la Judicat ura aprobó
ó en su mo
omento, igu
ual
que en
e años antteriores, pro
ogramar pa
ara esta sem
mana, la ap
plicación de
el examen de
detección de drrogas de abuso.
a
Estta actividad se llevó
ó a cabo, tomando llas
divers
sas medida
as de segurridad e higiene señala
adas en loss Lineamien
ntos Técniccos
de seguridad Sa
anitaria en el
e Entorno Laboral.
L
En es
ste sentido, el Presidente del Trib
bunal Supe
erior de Justicia y del C
Consejo de
e la
Judica
atura, Mag
gistrado Alejandro
A
Isaac Fra gozo Lópe
ez; al igu
ual que llos
Magis
strados y Consejeros
C
de la Judicatura, Ju
ueces, Jefe
es de área (Contralorría,
Trans
sparencia, Planeación
n, Jurídico, etc.) y de
e departamento cump
plieron con el
examen respectiivo.
El Magistrado Presidente
e, destacó que el o
objetivo de
e esta accción, es d
dar
cumplimiento y a la vez brin
ndarle la ce
erteza al ciu
udadano de
e que quien
n atiende ssus
asuntos son func
cionarios co
on un alto compromiso
c
o con la jussticia en Ba
aja Californiia.
La din
námica de la aplicació
ón de los exámenes
e
ffue supervisada por la Contraloría
Intern
na y con el
e apoyo en
n la realiza
ación del e
examen de
el personal del Serviccio
Médic
co Forense.

