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La Paz, BCS, a martes 03 de septiembre de 2019 

SE MODIFICA COMPETENCIAS DE SALAS PENALES DEL 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO EN MATERÍA 

PENAL Y DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES 

Por medio del Acuerdo General HTSJ-001/2019 del Pleno del Honorable Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de Baja California Sur, se determinó modificar la 
denominación y competencia de la Sala Unitaria Especializada en Justicia para 
Adolescentes, así como la competencia de las Salas Unitarias Penales. 

El Presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la 
Judicatura del Estado, Magistrado Daniel Gallo Rodríguez, comentó que a partir 
del pasado primero de septiembre del presente,  la Sala Unitaria Especializada en 
Justicia para Adolescentes se denomina Tercera Sala Unitaria Penal y de Justicia 
Para Adolescentes, ello con la finalidad de que este órgano jurisdiccional conozca 
y resuelva en relación a las apelaciones surgidas por inconformidades con 
respecto a las resoluciones de los Jueces de Control o de Tribunales de 
Enjuiciamiento adscritos a los Juzgados Penales del Sistema Acusatorio en 
términos del Código Nacional de Procedimientos Penales, de igual forma con 
respecto de las apelaciones contra determinaciones o resoluciones emitidas por 
los Jueces de Ejecución en términos de la Ley Nacional de Ejecución Penal. 

Así también comentó que se modifica la competencia de la Primera y Segunda 
Sala Unitaria en Materia Penal, las cuales a partir de la misma fecha únicamente 
resolverán y conocerán sobre apelaciones, excusas y recusaciones promovidas 
conforme al sistema penal mixto o tradicional, en términos del Código de 
Procedimientos Penales para el Estado. 

El Magistrado Presidente ante Magistrados, Consejeros de la Judicatura y 
Servidores Públicos, destacó que la determinación de modificar la denominación y 
competencias de las Salas, deriva de la evolución constante que se tiene en el 
Poder Judicial del Estado, con el propósito de contar con salas especializadas y 
de equilibrar las cargas de trabajo y con ello brindar un mejor servicio, 
obedeciendo a los cambios generados por las reformas constitucionales en los 
últimos años, y en este caso en especial, cumplir con los lineamientos 
establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales y en la Ley 
Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, reiterando el 



compromiso que se tiene con los justiciables y la sociedad, de acceder a una 
justicia pronta y expedita.  

El Presidente informó que las apelaciones, escritos y promociones de la 
competencia de la Tercera Sala Unitaria Penal y de Justicia para Adolescentes, 
que se presenten a partir de la citada fecha, serán recibidas por la Oficialía de 
Partes Común para la Segunda Instancia en materia Civil y Familiar.     

Al tiempo el Presidente, Magistrados y Consejeros, realizaron un recorrido por el 

inmueble que alberga la Tercera Sala Unitaria Penal y de Justicia para 

Adolescentes, así como los Juzgados Civiles, el Centro Estatal de Justicia 

Alternativa y la Escuela Judicial, en donde a su paso  saludó a servidores públicos, 

titulares de los Juzgados, y Dependencias, verificó las instalaciones, la atención 

ciudadana y las condiciones de trabajo del personal, con quienes tuvo la 

oportunidad de dialogar y de escuchar inquietudes, propuestas y necesidades 

básicas para el buen desempeño de sus funciones. 

 

La  Tercera Sala Unitaria Penal y de Justicia para Adolescentes, está ubicada en 

boulevard General Agustín Olachea, sin número entre General Lorenzo Núñez y 

retorno Las Garzas en la colonia Emiliano Zapata.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


