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ado de pren
nsa
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ATIENDE
A
PRESIDENT
P
TE DEL TR
RIBUNAL S
SUPERIOR DE JUSTIC
CIA DEL
ADOS DE MEXICALII
EST
TADO A COLEGIOS DE ABOGA
Se ajjustarán crriterios y procesos
p
de ingreso
o y atenciión en juzg
gados, es el
comp
promiso
Mexic
cali, B.C. a 25 de no
oviembre de
d 2020. E
En reunión con representantes de
Coleg
gios, Barra
as y Asoc
ciaciones de
d abogad as y abogados en Mexicali, el
Presid
dente del Tribunal Superior
S
de
e Justicia y del Con
nsejo de la
a Judicatura,
Magis
strado Aleja
andro Isaac
c Fragozo López, ate
endió las diiversas opiniones sob
bre
los prrocesos de ingreso y atención
a
qu
ue en el ma
arco de la p
pandemia q
que prevale
ece
en la entidad se aplican en los juzgado
os en Baja California.
Al res
specto el Magistrado
M
Presidente se compro
ometió a so
ometer a un análisis llas
propu
uestas de mejora que
q
le re
ealizaron llos repressentantes de diverssas
asocia
aciones de la capital del
d Estado.
nes de abo
ogadas y ab
bogados litiigantes, de
estacan la u
unificación de
Entre las opinion
a atención
n de asunttos tanto en su reccepción co
omo para su
criterios para la
ayores opo
ortunidades para prog
gramar cita
as vía electrónica y p
por
seguimiento, ma
teléfono, así com
mo para co
onsultar exp
pedientes, que los accuerdos enllistados en el
boletín judicial diariamente que sean publicados no estén limitados a una cantidad
máxim
ma, sino a discreción
n por el juz
zgador, que
e se lleven
n a cabo d
diligencias de
emba
argos, entre
e otros tema
as.
Por su parte Fra
agozo Lópe
ez, reiteró el comprom
miso de da
arle seguim
miento a ca
ada
una de
d las opiniones vertid
das por las y los litiga
antes, desta
acó que ess fundamen
ntal
sostener un diálo
ogo permanente con los
l usuario
os de los se
ervicios parra así mejorrar
aquello que sea
a necesariio y fortale
ecer con e
ello todas las áreas de atención
ciudad
dana.
De ig
gual modo, representtantes de los
l
colegio
os presente
es, destaca
aron algun
nos
avanc
ces y ajuste
es que se han
h realizad
do, entre lo
os que desttacan mejoras físicas en
varias
s áreas com
munes al intterior de los
s edificios ttanto del Siistema de JJusticia Pen
nal
Oral como
c
en el Centro Cív
vico de la ciiudad.
Entre los presen
ntes destaca
an los repre
esentantess de la Fede
eración de Abogadas de
Baja California, Colegio de
e Abogados
s en el Eje
ercicio Libre
e del Dereccho, Jóven
nes
Aboga
ados de Me
exicali, Aso
ociación de Egresadoss en Derecho de la UA
ABC, Coleg
gio
de Ab
bogados de
e Mexicali, Abogados
A
Liberales d
de Baja California y de
el Colegio de
Mujerres Profesio
onales del Derecho
D
de
e Ensenada
a.

