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•

Ofrece línea telefónica para programar citas

Tijuana, B.C. a 04 de junio de 2020. El Consejo de la Judicatura emitió un acuerdo
mediante el cual se amplían los horarios y días de servicio a la comunidad litigante
del Partido Judicial de Tijuana y pone a su disposición una línea telefónica para
programar atención por citas, lo anterior para evitar en la medida de lo posible
aglomeraciones innecesarias en las instalaciones del Poder Judicial.
El Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura,
Magistrado Salvador Juan Ortiz Morales, informó que en el marco de la pandemia
por Covid-19 que prevalece en la entidad, se determinó aumentar los días de
recepción precisados en su acuerdo de fecha diecinueve de mayo, que habilita
oficialías de partes en los partidos judiciales; específicamente en el Partido Judicial
de Tijuana se habilitaron también para la recepción de demandas (inicios) los días
5, 10 y 12 de junio, estos últimos únicamente para la recepción de demandas
(inicios) previa cita vía telefónica.
Las citas se atenderán de lunes a viernes a partir de este día y hasta el 12 de
junio, dentro de un horario de 9:00 a 14:00 horas en los teléfonos 664 622 32 47 y
900 90 99 extensión 2008.
El titular del Poder Judicial, manifestó que se han sostenido reuniones con
representaciones de los colegios, barras y asociaciones de abogados litigantes de
toda la entidad, con el objetivo de atender opiniones que permitan ofrecer los
servicios que tiene esta institución, en un contexto donde es de vital importancia
mantener estrictas medidas de higiene.
Actualmente los integrantes del Consejo de la Judicatura se mantienen en sesión
permanente y se han enfocado en trabajar en la seguridad y protección tanto de
quienes colaboran al interior del Poder Judicial, como en los ciudadanos que por
necesidad de atención acuden a las diversas instalaciones de esta institución.
Finalmente, el Magistrado Presidente destacó que desde principios de mayo se
han abierto de forma paulatina y escalonada algunos servicios como oficialía de
partes de todo el Poder Judicial, además de que por su propia naturaleza el
Sistema de Justicia Penal Oral no se ha detenido; por lo que se espera regularizar
poco a poco todas las áreas de atención.

