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CONSEJO DE LA JUDICATURA IMPULSA REFORMAS PARA JUICIOS 
ELECTRÓNICOS 

 
Mexicali, a 22 de junio de 2020. El Consejo de la Judicatura de Baja California, 
elaboró proyectos de iniciativas de reforma, a fin de lograr la implementación de 
los juicios por medios electrónicos en materia civil y familiar, que permitan el uso 
de tecnologías de la información para facilitar el acceso a la justicia y a su vez, 
afrontar la actual contingencia sanitaria. 
 
El Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, 
Magistrado Salvador Juan Ortiz Morales, informó que, en el seno del Consejo, se 
elaboró un proyecto de reforma con relación a artículos de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, con el objetivo de incluir en los procedimientos 
en materia civil y familiar, las herramientas electrónicas necesarias para su trámite 
y resolución. 
 
Cabe destacar, que actualmente los procesos en materia penal se han 
desahogado a través de audiencias virtuales y protocolos jurídicos electrónicos 
que son válidos en dichos procesos, sin embargo, ni la materia civil ni familiar 
cuentan con esta ventaja. 
 
El titular del Poder Judicial, subrayó que es facultad exclusiva del Congreso de la 
Unión realizar modificaciones legales de carácter procesal en las materias 
mencionadas, para ello, se propone la modificación al artículo transitorio Quinto del 
Decreto de Reformas Constitucionales publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación de fecha 15 de septiembre de 2017, que reformó la fracción XXX del 
artículo 73, para habilitar al Congreso Local a fin de que cuente con la potestad de 
realizar reformas a las codificaciones procesales del Estado en materia civil y 
familiar vigentes a la fecha. 
 
Dichas modificaciones contemplarían la utilización de avances tecnológicos al 
servicio del sistema de impartición de justicia, privilegiando la atención de 
solicitudes vía remota, así como el uso de expedientes electrónicos, tanto en los 
juicios actualmente en trámite como en los que se inicien con posterioridad, y 
hasta en tanto el Congreso de la Unión emita la codificación única en materia 
procesal civil y familiar. Además, para tal efecto, el Consejo elaboró proyecto de 
exhorto a dicho Congreso Federal a fin de que emita a la brevedad posible la 
legislación única referida, misma que deberá contemplar dichos mecanismos. 
 
Esto permite, el uso de medios electrónicos idóneos para el desahogo integral de 
los referidos procedimientos; medios indispensables para garantizar plenamente el 
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acceso a la justicia de todas las personas, así como sus derechos a la protección 
de su salud y su vida, en el actual contexto por emergencia sanitaria por el virus 
COVID-19. 
 
Asimismo, el paquete de propuestas incluye un proyecto de reformas a la ley 
orgánica del Poder Judicial a efecto de establecer que las sesiones colegiadas del 
Pleno del Tribunal y del Consejo de la Judicatura, para el ejercicio de sus 
atribuciones constitucionales y legales se efectúen a través de plataformas y 
medios electrónicos viables en los casos que sean necesarios, como la actual 
contingencia. 
 
Lo anterior, a fin de atender a la brevedad posible, todas las opiniones que en ese 
sentido ha vertido la comunidad litigante de Baja California y a la vez proteger la 
integridad física de quienes acuden a las diversas oficinas y edificios del Poder 
Judicial, ya que con estas medidas disminuiría la asistencia física a dichos 
espacios en el marco de la actual emergencia sanitaria. 
 
 
 


