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IMPULSA CONSEJO DE LA JUDICATURA MESA
DE ANÁLISIS PARA PROPUESTAS LEGISLATIVAS
Mexicali, B.C. a 25 de mayo de 2020. Elaborar proyectos de carácter legislativo, es
el propósito de la mesa de trabajo que impulsará el Consejo de la Judicatura,
como parte de las acciones para atender al justiciable durante esta contingencia
sanitaria, en respuesta a una propuesta realizada, por autoridades del Poder
Judicial y representantes de los colegios de abogados del Estado.
El presidente del Poder Judicial, Magistrado Salvador Juan Ortiz Morales, informó
que durante la sesión del 21 de mayo del Consejo de la Judicatura, a propuesta de
las Consejeras y los Consejeros de la Judicatura, se determinó que se integrarán a
estos trabajos, una Magistrada o Magistrado de las Salas Civiles del Tribunal
Superior y el Consejero César Holguín Angulo.
Es de señalarse, que esta mesa de trabajo contará con el soporte técnico del área
jurídica y del Instituto de la Judicatura del Poder Judicial y con la participación de
representantes de colegios de abogados del Estado.
Luego de tener reuniones (virtuales) con diversos colegios, se determinó que
existe la posibilidad de ajustar contenidos normativos a fin de afrontar la
contingencia sanitaria, materializándolos en proyectos legislativos a efecto de ser
presentados ante el Congreso del Estado.
Cabe destacar que, desde el inicio de la contingencia sanitaria en Baja California,
el Consejo de la Judicatura ha trabajado en sesión permanente, en donde se han
implementado una serie de actividades en todas las áreas del Poder Judicial con el
fin de reducir al mínimo la afectación al justiciable en esta contingencia.
Finalmente, el Magistrado Presidente, reiteró que el compromiso es mantener
comunicación permanente con las asociaciones de abogados e implementar
acuerdos que permitan seguir avanzando de forma responsable en la reactivación
de los servicios al público.

