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SE REÚNEN OPERADORES DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL CON EL 
CÓNSUL GENERAL DE ESTADOS UNIDOS EN TIJUANA 

 
 
Con la finalidad de abordar temas relacionados con la operación, resultados  y 
consolidación del Sistema de Justicia Penal, en representación del Poder Judicial del 
Estado, y del Magistrado Presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia y del 
Consejo de la Judicatura del Estado, Daniel Gallo Rodríguez, el Magistrado Raúl Juan 
Mendoza Unzón, titular de la Primera Sala Unitaria en Materia Penal, sostuvo un 
encuentro con el Cónsul General de los Estados Unidos en Tijuana, William A. Ostick y 
con la Subdirectora de la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID/México), 
Margaret Spears. 
 
Acompañado por el Procurador General de Justicia del Estado, Daniel de la Rosa Anaya 

y el Secretario Ejecutivo de Comisión de Consolidación, Evaluación y Seguimiento del 

Sistema de Justicia Penal,  Licenciado Jehú Fernando Vázquez Savín, correspondió al 

Magistrado Mendoza Unzón,  dar la  bienvenida, señalando que para el Poder Judicial 

es un honor ser el anfitrión de tan importante reunión, para abordar temas relacionados 

con el Sistema de Justicia Penal, resaltó que la reforma constitucional del 18 de junio de 

2008,  ordenó una transformación radical en la forma de investigar y procesar los delitos, 

de una forma mucho más exigente con las habilidades y destrezas que deben tener los 

operadores del sistema, para que este funcione de manera óptima.  

En ese sentido destacó que desde el arranque de operaciones, al 31 de enero de 2018; 

Se han radicado, 1,355 Causas Penales, de las cuales 496 son con detenido; se ha 

procesado a un total de 1,532 imputados; en audiencias iniciales solo se han calificado 

115 detenciones no legales y se han dictado 101 Autos de No Vinculación a Proceso; se 

han autorizado 296 suspensiones condicional del proceso y solo se han revocado 23 de 

ellas; asimismo se han emitido 357 sobreseimientos, sea por cumplir acuerdos 

reparatorios en sede judicial, o por cumplir con las condiciones impuestas en las 

suspensiones del procedimiento;  agregó que por lo que hace a órdenes de aprehensión, 

de 271 solicitudes recibidas por nuestros Jueces, se han librado 227  y se han negado 

44 de ellas. 



Por lo que hace a los Juicios Orales propiamente, solo 48 Causas Penales llegaron  a 

dicha etapa, dando como resultado 30 sentencias condenatorias, 17 sentencias 

absolutorias y 01 mixta; siendo relevante mencionar que en Procedimiento Abreviado se 

dictaron 117 sentencias, por la naturaleza de esta figura, todas ellas condenatorias; y en 

general se han llevado un total de 5,019 audiencias, 4,036 de ellas de carácter público y 

983 privadas, apuntó el Magistrado.  

Por su parte, el Cónsul General de los Estados Unidos en Tijuana, William A. Ostick 

señaló que lo que se  busca con este tipo de encuentros, es escuchar nuevas 

propuestas de cooperación entre Estados Unidos de América y el gobierno de México, 

en este caso con las autoridades relacionadas con la seguridad y  justicia de Baja 

California Sur,  destacó  que es importante saber cómo está funcionando el sistema, 

puesto que es de máximo interés para su gobierno, ya que lo ven como un cambio 

generacional en términos de la procuración de justicia en México, por lo que le han 

invertido a su éxito y lo van acompañar a nivel nacional.  

Finalmente Mendoza Unzón, agradeció a nombre del Poder Judicial, a la Embajada de 

los Estados Unidos en México y a su Gobierno, el apoyo brindado para el equipamiento 

de las salas de audiencia y la capacitación de los operadores de la institución; y 

reconoció esfuerzo y recursos que han destinado al fortalecimiento de la Procuración de 

Justicia.  

 
Este encuentro fue celebrado en el Salón de Actos “Lic. Armando Aguilar Paniagua”, del 
Honorable tribunal Superior de Justicia del Estado, reunión en la que estuvieron 
presentes personal adscrito del Consulado en áreas de Seguridad, Asuntos Políticos y 
Económicos, entre otras, así como integrantes del Federal Bureau of Investigation (FBI), 
el titular de la Sala Unitaria de Justicia para Adolescentes, Magistrado Paúl Razo 
Brooks, Subprocuradores locales, y representantes de la Subsecretaria de Seguridad 
Pública en el Estado.  
 
 
 

 

 


