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San José del Cabo, BCS, a domingo 01 de septiembre de 2019 

FUNCIONARIOS JUDICIALES ATIENDEN AUDIENCIAS PÚBLICAS EN EL 

CENTRO PENITENCIARIO DE LOS CABOS    

Como parte del programa permanente de Audiencias Públicas en los Centros 

Penitenciarios del Estado, el Presidente del Honorable Tribunal Superior de 

Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, Magistrado Daniel Gallo 

Rodríguez acompañado del Secretario de Seguridad Pública en el Estado, 

Germán Wong López, Magistrados, Jueces, Defensores Públicos y autoridades 

penitenciarias, realizaron un recorrido y llevaron a cabo audiencias públicas en el 

Centro de Reinserción Social de San José del Cabo.  

Durante su visita los funcionarios realizaron un recorrido de supervisión por las 

distintas áreas del Centro Penitenciario, para constatar su adecuado 

funcionamiento y operatividad, así como el trato que reciben los internos de partes 

de las autoridades carcelarias, el Presidente del Honorable Tribunal Superior de 

Justicia en el Estado, al hacer referencia a las audiencias señaló que este 

programa atiende de forma permanente, integral y coordinada a las personas 

privadas de su libertad a fin de que conozcan la situación que guardan los 

expedientes de cada uno de los procesos, así como quienes ya se encuentran 

sentenciados y que solicitan orientación, atendiendo de manera primordial el 

respeto a los Derechos Humanos y el debido proceso. 

El también Presidente del Consejo de la Judicatura, comentó que en esta visita se 

atendieron en las mesas de trabajo a 50 procesados y 69 sentenciados por 

diversos delitos, quienes recibieron atención y orientación de forma personalizada, 

sobre el estado en que se encuentran sus respectivos procesos y en su caso 

sobre la posibilidad de tener acceso a beneficios de pre liberación, asimismo 

recibieron por parte de los internos sus peticiones, dudas y comentarios respecto 

al proceso penal que enfrentan.  

Gallo Rodríguez, destacó la importancia de trabajar este Programa de Audiencias 

Públicas de manera coordinada con distintas instituciones de gobierno, como la 

Defensoría Pública, que permitan dar certeza jurídica y agilizar los procesos 



legales de las personas privadas de la libertad en la Entidad, dando cumplimiento 

al mandamiento constitucional que la justicia, en este caso, la penal sea pronta y 

expedita. 

En las audiencias estuvieron presentes el Magistrado de la Primera Sala Unitaria 

en Materia Penal, Raúl Juan Mendoza Unzón; el Magistrado de la Segunda Sala 

Unitaria en Materia Penal y Consejero de la Judicatura, Héctor Homero Bautista 

Osuna; el Consejero de la Judicatura del Estado, Carlos Adrián León Zepeda; 

Jueces de Primera Instancia del Ramo Penal del Partido Judicial de Los Cabos, la 

Jueza de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad, personal de la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos y Defensores Públicos del Estado, 

además de las propias autoridades penitenciarias. 


