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PJBC ENTREGA INFORME DE GESTIÓN 2015-2016
A MESA DIRECTIVA DEL PODER LEGISLATIVO


Se presentan avances importantes en modernización
y eficiencia de recursos: Magistrado Presidente

Mexicali, B.C. El Poder Judicial de Baja California, presentó ante la Mesa Directiva
de la XXII Legislatura, el Informe de Gestión 2015-2016, mismo que abarca del 1
de octubre de 2015 al 30 de septiembre de 2016.
El Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura,
Magistrado Jorge Armando Vásquez, entregó el documento ante el actual
Presidente de la Mesa Directiva de la XXII Legislatura, Diputado Raúl Castañeda
Pomposo, así como del resto de los integrantes de dicha mesa, los Diputados:
Víctor Manuel Morán Hernández, Marco Antonio Corona Bolaños Cacho, María
Trinidad Vaca Chacón y Alfa Peñaloza Valdéz.
Asimismo al evento acudieron los consejeros del Consejo de la Judicatura:
Magistrada Miriam Niebla Arámburo, Magistrado Salvador Juan Ortiz Morales,
Consejero Héctor Orlando Díaz Cervantes, Consejero Gerardo Brizuela Gaytán,
Consejero Salvador Avelar Armendáriz y el Juez Consejero Raúl Luis Martínez.
En el documento oficial del Poder Judicial, se presentan los puntos más
importantes de la actual administración durante el último año. Dicho informe, se
divide en dos grandes rubros: Justicia y Administración, cada uno de ellos
subdividido a su vez por las diferentes áreas que lo integran.
En el rubro de Justicia se destacan los datos de: el Tribunal Superior de Justicia,
Presidencia, Secretaría General de Acuerdos, Segunda Instancia, Sistema de
Justicia Penal Oral, Sistema Integral de Administración Judicial y Tribunal
Electrónico.
Mientras que en el área Administrativa, se proporciona la información del Consejo
de la Judicatura, de la Secretaría General del Consejo de la Judicatura, las
diversas comisiones que integran a dicho consejo y los datos sobre los órganos
alternos: Centro Estatal de Justicia Alternativa, Instituto de la Judicatura, Servicio
Médico Forense, Archivo Judicial, entre otros.
El titular del Poder Judicial, reiteró que el gran objetivo de este Informe de Gestión
2015-2016 fue buscar alternativas de mejora en todos los servicios y

Comunicado de prensa
CCSRP/042/2016
procedimientos administrativos y jurisdiccionales que permitan una mejor eficiencia
de todos los recursos (humanos y financieros).
Por su parte el Presidente de la Mesa Directiva de la XXII Legislatura, Diputado
Raúl Castañeda Pomposo, señaló que este es el primer acercamiento con el
PJBC, a fin de trabajar de la mano tanto con el Poder Judicial como con el
Ejecutivo, para hacer del conocimiento de ambos, de todas las inquietudes que se
generen en el ámbito de su competencia y en apego a su labor institucional.
El Magistrado Presidente, subrayó que en apego a la transparencia de su ejercicio
administrativo, el Informe de Gestión 2015-2016 del Poder Judicial de Baja
California, se encuentra en la página web www.pjbc.gob.mx para su consulta.
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