
                                    
 
 
 
 

Comunicado de prensa   
CCSRP/15/2020                                                               

 

 
 

CONSEJO DE LA JUDICATURA INSTALA MÓDULOS DE REGISTRO DE 
FIRMA ELECTRÓNICA PARA ABOGADOS 

 
Mexicali, B.C. a 06 de junio de 2020. El Consejo de la Judicatura de Baja 
California, autorizó instalar módulos de registro de firma electrónica (FIREC), 
habilitando los mismos a efecto de que los abogados litigantes puedan tener 
acceso al Tribunal Electrónico del Poder Judicial de Baja California. 
 
El presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, 
Magistrado Salvador Juan Ortiz Morales, informó que en virtud de la contingencia 
sanitaria que se vive no solo en la entidad, sino en todo el país, se han tomado 
medidas extraordinarias para salvaguardar la salud tanto de quienes colaboran en 
el Poder Judicial, como de aquellos que acuden a sus instalaciones. 
 
Es por ello, que se ha promovido entre la comunidad de abogados litigantes, el 
uso de las diversas herramientas electrónicas para presentar y agilizar trámites vía 
el Tribunal Electrónico. 
 
En este sentido el Magistrado Presidente hizo un llamado a los colegios y 
asociaciones de abogados de Baja California, para que promuevan entre sus 
agremiados, el registro de su firma electrónica, esto con el objeto de contar con los 
medios electrónicos necesarios para privilegiar el trabajo en forma remota, dentro 
de los diversos expedientes que se substancian en los partidos judiciales de la 
Entidad. 
 
Para el registro de la firma electrónica (FIREC), se habilitarán los siguientes 
espacios: 
 

• En Mexicali: dos módulos en el edificio de tribunales del Centro Cívico (uno 
en el Módulo de Información del primer piso y otro en el Módulo de Registro 
de Cédulas Profesionales en el tercer piso). Y otro módulo en el edificio del 
Centro de Justicia de Baja California (sistema de justicia penal oral). 
 

• En Tijuana: un módulo en el edificio de juzgados penales y otro en el 
Módulo de registro de cédulas profesionales en el primer piso del edificio de 
Juzgados civiles. 
 

• En Tecate: un módulo en el Juzgado Penal. 
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• En Ensenada: dos módulos, uno en el edificio de juzgados penales y otro en 
el módulo de registro de cédulas profesionales en el primer piso del edificio 
de juzgados civiles. 
 

Los ocho módulos de registro de firma electrónica tendrán un horario de atención 
de lunes a viernes de las 9:00 a las 14:00 horas, con intervalos de 30 minutos, 
esto para garantizar el respeto a la sana distancia entre los solicitantes. 
 
Cabe destacar que, de los más de 11 mil abogados litigantes en activo en Baja 
California, solo poco más de 700 cuentan con registro de Firma Electrónica ante el 
Tribunal Electrónico de Poder Judicial. 
 
 


