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EL CONSEJO DE LA JUDICATURA IMPLEMENTA ACCIONES DE
CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE MANERA VIRTUAL
Mexicali, B.C. a 24 de abril de 2020. Pese a la situación de emergencia sanitaria
que vive el país, el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Baja California
(PJBC), ha implementado una serie de acciones de actualización en materia de
capacitación encaminadas al fortalecimiento del Estado de Derecho en la entidad.
El Consejo de la Judicatura del Estado a través del Instituto de la Judicatura, se
encuentra organizando una serie de conferencias semanales sobre diversos
tópicos, ello por medio de la página web del Poder Judicial (www.pjbc.gob.mx), en
donde se ofrecerá la voz de un experto en temas de derecho familiar, civil,
amparo, justicia alternativa entre otros.
La primera conferencia versó sobre el tema "La Modalidad del Divorcio Incausado
y su Fundamentación", a cargo de la especialista en derecho familiar, Lic. Karla
Patricia Amaya Coronado, Magistrada adscrita a la Cuarta Sala Colegiada del
Poder Judicial de Baja California.
Los siguientes temas se presentarán en el portal cada jueves a partir de las 9:00
am. El próximo tópico se titula: "Técnicas Avanzadas en Métodos Alternos de
Solución de Controversias", a cargo de la especialista Mónica Lizeth Salazar
Cuevas, Mediadora Oficial del Centro Estatal de Justicia Alternativa (CEJA) del
PJBC.
Cabe destacar que el propósito de este servicio es mantener actualizado tanto al
personal del Poder Judicial como al público en general, con temas de interés para
la comunidad jurídica, al ofrecer capacitación utilizando tecnologías de la
información que permiten llegar a un número importante de público sin costo
alguno.
Estas conferencias son abiertas y se pueden observar de manera directa desde el
portal, sin necesidad de claves de acceso ni inscripción. Las conferencias
permanecerán accesibles desde el portal de manera permanente y serán
acumulativas conforme se sumen más esfuerzos similares.

