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Miembros de Mesa Judicial realizan reunión de trabajo
Los miembros de Mesa judicial realizaron la última reunión de trabajo
correspondiente al año 2017, se contó con la participación del Dr.
Humberto Luna, Gerente General de Asuntos Jurídicos de la CSJ, quien
por instrucción de la Presidencia expusó sobre el tema de la reactivación
de la Mesa Laboral para la solución de conflictos laborales.
Durante la reunión los coordinadores de las diferentes Comisiones
dieron a conocer los informes de Comisión: Laboral, hizo intervenciones
en algunos casos presentados en diferentes sedes judiciales, llegando a acuerdos positivos entre las partes
conflictadas; Asuntos Estratégicos: continua trabajando en algunos temas de interés del Demos Judicial y
Asuntos Administrativos: ha dado cobertura a temas de carácter administrativo para que se brinden las
condiciones adecuadas para las sedes judiciales.
En esta reunión por acuerdo de todos los miembros de Mesa Judicial se
calendarizó las fechas para la realizacion de las reuniones de trabajo
para el año 2018, con el fin de que cada miembro pueda agendar la
reunión mensual, sin que ésta afecte las labores jurisdiccionales
(señalización de audiencias o diligencias judiciales) de cada juez y
magistrado, siendo las siguientes: 24 de enero, 28 de febrero, 21 de
marzo, 25 de abril, 23 de mayo, 27 de junio, 25 julio, 22 de agosto, 26
de septiembre, 24 de octubre, 28 de noviembre y 19 de diciembre de 2018.
Se contó con la participación del Dr. Humberto Luna, Gerente General de Asuntos Jurídicos de la CSJ, quien por
delegación del Presidente de la CSJ, expuso sobre el tema de la reactivación de la Mesa Laboral para la solución
de conflictos.
Se continúo con el análisis de las reformas a la Ley de la Carrera Judicial a cargo del Lic. Miguel Martínez Cortez,
Juez de Paz de San Francisco Javier, departamento de Chalatenango. La próxima reunión de Mesa Judicial está
programada para el día 24 de enero de 2018.
En la reunión participó la Msc. Elsy Dueñas, Magistrada de la Sala de
lo Contencioso Administrativo y miembro de la Comisión de Enlace
entre CSJ y Mesa Judicial, quien brindó su apoyo al trabajo
desarrollado e instó a dar seguimiento a los temas de interés y
fortalecimiento de las sedes judiciales y la prestación del servicio a los
usuarios.
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