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Tribunal Superior de San Diego
Cerrado miércoles, 18 de noviembe, 2009
El Tribunal Superior de San Diego cerrará todas las salas y las oficinas el miércoles, 18
de noviembre, 2009 tanto como el tercer miércoloes de cada mes subsequente hasta júnio 2010.
El Consejo Judicial de California ha aprobado estos cierres sin precedente de un dia al
mes para todos los tribunales del estado debido a la crisis fiscal que continua y a las rebajas en el
finaciamento de la Legislatura a los Tribunales.
Los cierresde los tribunales a nivel estatal son autorizados por el código gubernamental
sección 68106. Con propósito de de calcular la fecha límite legal, o para presentar documentos,
el 18 de noviembre de 2009 se considerará un día festivo judicial. El Tribunal programará
nuevas fechas para las audiencias puestas para este día.. Los jueces estarán disponibles para
tratar con qualquier caso de emergencia, tanto como lo hacen en cualquier día cuando los
tribunales no estan abiertos.
Se le pide al público que visiten el website www.sdcourt.ca.gov para tramitar
infracciones de tráfico o con fines de obtener informacion sobre el tribunal. Hay un mensaje
grabado que se puede escuchar al (619) 450-7400 que da información acerca del cierre del
tribunal.
Los centros judiciales donde se encuentran las operaciones tal como las Oficinas del
Fiscal de Distrito, el Departamento de Libertad Condicional y el Departamento de Manutención
de Menores estarán abiertos para negocios del Condado, pero todas las operaciones judiciales
estarán cerrados.

Superior Court of California, County of San Diego
NEWS RELEASE
Page 2 of 2
11/13/2009

Adjunto encuéntrese una hoja contestando las preguntas mas frecuentes en cuanto as los
cierres del tribunal que incluye las fechas en el futuro cuando los tribunals estarán cerrados.
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