
 
 

 
 
 

BOLETÍN #005/DCS/PJBCS 
Martes 03 de julio de 2018. 

 

EL PODER JUDICIAL CONVOCA A PARTICIPAR EN EL PRIMER CICLO DE 

CONFERENCIAS DE ACTUALIZACIÓN JUDICIAL 2018 

 
Con la finalidad de elevar y fortalecer la cultura jurídica en el Estado, el Consejo 

de la Judicatura Local a través de su Escuela Judicial y en Coordinación con el 

Colegio de Abogados de Baja California Sur, A.C., han organizado el evento 

denominado “Primer Ciclo de Conferencias de Actualización Judicial 2018”.  

 

El Presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la 

Judicatura del Estado Daniel Gallo Rodríguez, señaló que en el marco de los 

festejos que se realizan con motivo del  “Día del Abogado” a celebrarse el próximo   

12 de  julio, se llevará a cabo el ya tradicional Ciclo de Conferencias de 

Actualización Judicial, el primero de dos eventos que se tienen programados para 

este año, agregó que como en años anteriores el Poder Judicial cuidó de que las 

temáticas presentadas fueran innovadoras y de suma importancia para la 

actualización de los profesionales del derecho, destacó que se contará con 

conferencistas de reconocida trayectoria y conocimientos en distintas 

especialidades, expertos en las materias en las que participan, quienes 

compartirán su experiencia con funcionarios judiciales, abogados, y público en 

general.  

 

Gallo Rodríguez, comentó que el Ciclo se estará llevando a cabo del 4 al 6 de julio 

en la modalidad presencial, en el Salón de Actos del Tribunal Superior de Justicia, 

iniciando el miércoles 4 a las 10:00 horas con la ponencia titulada “Justicia 

Terapéutica, una Alternativa Fundamental para la Reintegración y Reinserción de 

los Adolescentes”, impartida por el Doctor Gilberto Melquíades Miranda Díaz; para 

continuar el día jueves 5 a las 10:00 horas con la conferencia titulada “Nuevo 

Modelo del Sistema Penitenciario”, que será impartida por el Maestro José Patricio 

Patiño Arias, siguiendo a las 12:00 horas con el tema “La Importancia de la 

Inteligencia Emocional en la Abogacía”, expuesta por la Psicóloga Rosa Esquivel 

Romero; continuando el viernes 6 a las 10:00 horas con el tema “Medicación y 

Arbitraje”, por el Maestro Fernando Pérez Correa, y para cerrar el Ciclo se  contará 



con la participación del Maestro Víctor Yuen Lau, con el tema “Historia 

Psicopatológica de la Violencia Machista”. 

 

Asimismo comentó que de manera simultánea a la modalidad presencial el evento 

será transmitido por videoconferencia en las sedes del Poder Judicial del Estado, 

lo mismo que en la página web institucional www.tribunalbcs.gob.mx, además que 

la invitación se está haciendo extensiva a toda la comunidad jurídica, precisando 

que la entrada es libre con cupo limitado, por lo que se les pide a los interesados 

acudir con la debida anticipación a cada una de las conferencias, para efectos de 

registro.  

 

Finalmente el Presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia y del 

Consejo de la Judicatura del Estado, informó que continuando en el marco de 

dicho festejo, el Poder Judicial del Estado, se coordinó con la Institución Nacional 

para la Celebración del Día del Abogado, a efecto de la preparación de la 

ceremonia que anualmente lleva a cabo dicha institución, en la que se distingue a 

abogados que se hayan destacado en sus Estados en las categorías de Ejercicio 

Profesional como Abogados Postulantes, Docencia en Instituciones Educativas en 

la Impartición de Derecho, Funcionario del Poder Judicial Federal o Local y en su 

Actuación dentro de la Administración Pública en el ámbito Federal, Estatal y 

Local, evento que se realizará en el Teatro Juárez de esta ciudad de La Paz, el 

próximo 12 de julio, por lo que se espera estén arribando a esta ciudad capital 

más de 90 abogados quienes recibirán tales reconocimientos.  

 

 


