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CONTAR CON
N JUECES INDEPENDIENTES E
ES UNA DE
E LAS FOR
RTALEZAS
S
DE
EL PODER JUDICIAL:: MAGISTR
RADO PRE
ESIDENTE.


Presidentte del Trib
bunal se re
eúne con Jueces de
e Zona Co
osta, expo
one
proyectos
s inmediatos y atiende
e opiniones de los juzg
gadores.



2021 año
o de fortalec
cer la unida
ad para avvanzar en p
proyectos q
que fortaleccen
la justicia en BC.

Tijuan
na, B.C. a 14 de feb
brero de 2021.
2
El Prresidente d
del Tribunall Superior de
Justic
cia y del Co
onsejo de la
a Judicatura
a, Magistrad
do Alejandrro Isaac Fra
agozo Lópe
ez,
sostuv
vo una re
eunión con jueces fa
amiliares, cciviles y m
mercantiles de Tijuan
na,
Rosarrito y Tec
cate, a quienes les expuso lo
os proyecto
os prioritarrios de essta
admin
nistración entre los que desttacan el ffortalecimie
ento, modernización y
amplia
ación de equipos
e
para la mejo
ora del serv
rvicio en lo
os juzgadoss de prime
era
instan
ncia.
El Ma
agistrado Presidente
P
externó la
a importan
ncia de ha
acer más e
eficientes llos
proce
esos de im
mpartición de justicia
a, a travéss de un e
equipo actu
ualizado ccon
capac
cidad de trabajo
t
parra enfrenta
ar la dinám
mica de u
un juzgado
o de prime
era
instan
ncia, por es
so se está en una eta
apa de diag
gnosticar la
as diferente
es áreas pa
ara
conoc
cer las nece
esidades y fortalecer la ruta de a
apoyo con el fin de qu
ue el Tribun
nal
Electrrónico esté
é funciona
ando a su
u máxima capacidad para m
mediados d
del
año, herramienta
h
a tecnológica que pe
ermite la rrecepción d
de asuntoss, trámitess y
revisió
ón de expe
edientes vía
a electrónica
a y a distan
ncia, con lo
o que se evitan traslad
dos
innece
esarios.
Otro tema
t
imporrtante para
a conocimie
ento de loss juzgadore
es es la implementación
del proyecto so
obre la tran
nsparencia de las se
entencias, e
el cual tien
ne que estar
vigentte para el mes
m de ago
osto de este
e taño. En e
este sentido
o Fragozo López seña
aló
que este
e
año será fundame
ental en ma
ateria de tra
ansparencia, motivo p
por el cual llos
exhorrtó a reforza
ar la capac
citación en este tema,, con el fin de cumplirr en tiempo
oy
forma
a con esta
a obligació
ón constitu
ucional tan
nto para p
primera como segunda
instan
ncia en el Poder
P
Judicial del Esta
ado.
Por su parte los titulares de los juzga
ados extern
naron ante el Presiden
nte su interrés
en co
olaborar pa
ara ofrecer alternativa
as en la me
ejora y ate
ención inme
ediata de llas
neces
sidades del servicio al
a justiciab
ble que imp
pacte en u
una mejor dinámica de
atención al justic
ciable.
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Por último,
ú
reite
eró que su deber es trabajar
t
en coordinacción con loss juzgadore
es,
con el
e fin de enfrentar
e
el comprom
miso de la impartición de justiccia de form
ma
eficien
nte y eficaz
z en benefic
cios de los ciudadanoss.

