Comunicado de prensa
CCSRP/057/2022
CONCLUYÓ SEMINARIO DE RAZONAMIENTO PROBATORIO DEL PJBC



Actividad de capacitación organizada con apoyo del Consejo de la
Judicatura Federal

Mexicali, B.C. a 23 de septiembre de 2022. Concluyó el Seminario de
Razonamiento Probatorio, actividad de capacitación organizada por el Poder
Judicial del Estado, en coordinación con el Consejo de la Judicatura Federal a
través de la Escuela Federal de Formación Judicial; dirigida a Magistradas,
Magistrados, Juezas, Jueces y personal jurisdiccional, pero abierto al público en
general.
El Seminario impulsado por la Presidencia del Tribunal, estuvo conformado por las
ponencias: El Razonamiento Probatorio en las Pruebas Personales y El
Razonamiento Probatorio y Prueba Penal, a cargo de los destacados juristas y
profesores visitantes de la Escuela Federal de Formación Judicial, Dra. Carmen
Vázquez Rojas y Dr. Jordi Ferrer Beltrán.
En esta actividad se analizaron las nuevas tendencias sobre el razonamiento
probatorio; constó de tres sesiones, la primera de ellas con sede en la ciudad de
Mexicali, la penúltima desde Tijuana y la última de manera virtual, en todos los
casos se realizaron transmisiones en vivo a través de la página oficial de
Facebook/PoderJudicialdeBC.
El Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del
Estado, Magistrado Alejandro Isaac Fragozo López, destacó que para su
administración “ha sido fundamental el visualizar, planear y concretar programas
de capacitación que nos permitan a todos los operadores de los diversos sistemas
y materias contar con más y mejores herramientas en el ejercicio de nuestras
funciones”.
“Condiciones para ofrecer una justicia cercana a la gente, y no me refiero a
mayores espacios físicos (que sí hacen falta), sino lograr que el justiciable
entienda el funcionamiento del Poder Judicial y comprenda cuando se emite una
determinación, se alcanza un acuerdo o se dicta una sentencia, todo con un
lenguaje claro y con perspectiva de género y derechos humanos. Eso es ofrecer
una justicia cercana a la Gente”.
En este Seminario, participaron el Magistrado del Décimo Tribunal Unitario del
Décimoquinto Circuito y Coordinador de la Extensión Mexicali de la Escuela
Federal de Formación Judicial Dr. Rubén Darío Aguilar Santibáñez, la Magistrada
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del Tercer Tribunal Unitario del Décimoquinto Circuito del Poder Judicial de la
Federación Marta Oliva Tello Acuña, y el Consejero de la Judicatura del Estado
César Holguín Angulo quien fue designado por el Magistrado Presidente como
Enlace con la Escuela de Formación Judicial para la realización del Seminario.

