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LA FEDABO EXTERNA SU APOYO AL PODER JUDICIAL DE BAJA
CALIFORNIA PARA UNIR ESFUERZOS EN AVANZAR EN LA IMPARTICIÓN
DE JUSTICIA EN EL ESTADO
Magistrado Presidente comparte los proyectos en la presente administración
Tijuana, B.C. a 06 marzo de 2021. Ustedes son un soporte para el Poder Judicial
si caminamos separados no vamos a llegar al mismo lugar por eso el trabajo
coordinado es fundamental para el cumplimiento de metas de la institución por
consiguiente el impacto positivo al ciudadano externó el Presidente del Tribunal
Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, Magistrado
Alejandro Isaac Fragozo López ante la Federación Estatal de Colegios, Barras y
Asociaciones de Abogados de Baja California, A.C.
Un ejemplo es que resultado de reuniones con abogados litigantes semanas atrás
se logró instalar un módulo del Registro Público de la Propiedad del Estado en el
edificio de los Juzgados Civiles, Familiares y Mercantiles en Tijuana, esto facilitará
el trabajo de los profesionales del derecho al tener la posibilidad de realizar ahí
mismo algunos trámites como inscripciones de demanda de embargo, búsqueda
de testamento, certificado de libertad de gravámenes, por mencionar algunos.
“Necesitamos el apoyo de la sociedad civil, conocer sus necesidades, a veces son
cosas que no necesitan recurso económico sino creatividad”, afirmó del Fragozo
López quien asistió a una asamblea de la Fedabo.
El Presidente de la Fedabo, lic. José Luis Molina Magaña externó su apoyo al
Poder Judicial en la realización de los proyectos de la presente administración
para mejorar la impartición de justicia en Baja California.
El Magistrado Presidente retomó ante la Fedabo los ejes centrales de su
administración como la Justicia Laboral, la Justicia Alternativa y el Sistema de
Justicia Penal Oral. Les informó que en Baja California hay 8 jueces familiares que
son insuficientes para atender la demanda por eso la meta es abrir 2 Juzgados
Familiares en Tijuana y 1 en Mexicali para este año y para el 2022 un Juzgado en
el Partido Judicial de Ensenada.
En la Justicia Alternativa ante la Fedabo expuso la necesidad de acercar la justicia
a la gente, de un Tribunal sensible por eso existe el proyecto de un Ceja Móvil con
la finalidad de tener presencia de mediadores y conciliadores hasta las
delegaciones y centros comunitarios del Estado para cubrir las necesidades del
justiciable.
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“La gente empezará a percibir que hay justicia en su colonia en su calle” añadió el
Magistrado Presidente.
En el Sistema Penal Oral la meta es llegar a 20 jueces en el Partido Judicial de
Tijuana y avanzar en poner en funcionamiento instalaciones ya existentes para
contar con mejores instalaciones en este sistema.
Por último, en el tema de la implementación de la Justicia Laboral explicó que se
solicitó presupuesto que no se concedió por eso se estableció la vía federación
para que a través de un fondo el Poder Judicial aplique para la obtención de un
recurso a través de la Secretaria del Trabajo y Previsión por un monto de 32
millones de pesos y 10 millones de pesos que se obtendrá de aplicar más medidas
de austeridad al interior de la institución.
La meta es instalar 3 tribunales laborales en el Estado. En Tijuana se plantea un
tribunal laboral con 3 jueces, Ensenada1 juzgado y Mexicali 1 tribunal con 2
jueces.
Abogados Laboristas presentes externaron su apoyo al Presidente para
sensibilizar de la importancia de otorgar el presupuesto necesario para la
implementación de la Reforma Laboral en el Estado.

