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La Paz, BCS, a miércoles 25 de septiembre de 2019 

DIPUTADOS REALIZAN RECORRIDO POR ORGANOS JURISDICCIONALES Y DEPENDENCIAS DEL 

PODER JUDICIAL DEL ESTADO 

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

Judicatura del Estado, Magistrado Daniel Gallo Rodríguez, extendió una invitación 

y recibió a Diputados de las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Justicia, 

de Salud, la Familia y Asistencia Pública, así como la Comisión de Asuntos 

Fiscales, de la XV Legislatura del Congreso del Estado, quienes realizaron un 

recorrido por las instalaciones de los Órganos Jurisdiccionales y Dependencias del 

Poder Judicial.  

Acompañados de Magistrados y Consejeros, durante el recorrido por el inmueble, 

los Diputados Daniela Viviana Rubio  Avilés, Perla Guadalupe Flores Leyva, 

Sandra Guadalupe Moreno Vázquez, Marisela Pineda García, Ramiro Ruíz Flores 

y Héctor Manuel Ortega Pillado, constataron las condiciones y el funcionamiento 

de la Tercera Sala Unitaria Penal y de Justicia para Adolescentes, los Juzgados 

Civiles, el Centro Estatal de Justicia Alternativa y la Escuela Judicial. 

El Magistrado Presidente compartió que el cambio de domicilio e inicio de 

actividades, se dio en el mes de mayo, con la intención de beneficiar a los 

usuarios de los servicios de impartición de justicia, por lo que se consideró agrupar 

a los juzgados de una misma materia en un solo inmueble, lo que permitirá acudir 

únicamente a un domicilio tanto a la ciudadanía como abogados para  llevar sus 

litigios y realizar diversos trámites, así como atender a quienes soliciten la 

intervención de especialistas en mecanismos alternativos de solución de 

controversias y de la capacitación judicial, evitando el traslado de los usuarios de 

un inmueble a otro, así también para contar con instalaciones más dignas y 

funcionales para los servidores públicos.  

A su paso fueron atendidos por el Magistrado Paul Razo Brooks, titular de la 

Tercera Sala Penal y de Justicia para Adolescentes, por el Juez Jaime Ernesto 

Zúñiga Ojeda, titular del Juzgado Primero Civil, también fueron recibidos por la 

responsable del Juzgado Segundo Civil, Jueza Tsunami Gallo Guzmán y de los 

Directores de las Dependencias, en donde los Diputados pudieron conocer e 



intercambiar puntos de vista sobre el trabajo que realizan, reconociendo el 

esfuerzo constante para impartir justicia, que permite a los ciudadanos gozar de 

tranquilidad.  

Posteriormente, los representantes de los Poderes en el Estado, se trasladaron  al 

Centro de Convivencia Familiar del Poder Judicial, en donde el Presidente 

compartió que el Centro inició operaciones hace cinco años como un órgano 

auxiliar de la justicia, con el objetivo de  brindar servicios integrales de atención y 

convivencia sana y segura a miembros de familias que se encuentran inmersos en 

conflictos por juicios del orden familiar, permitiendo que padres no custodios 

puedan convivir con sus menores hijos, buscando una estabilidad emocional para 

todas las partes pero sobre todo atendiendo el interés superior del menor.  

Asimismo, la Directora del Centro de Convivencia, Peregrina de La Paz Miranda 

Gálvez, habló acerca del funcionamiento y los requerimientos necesarios para su 

correcta operatividad, de la seguridad e higiene, salud y atención psicológica que 

reciben los menores a través de personal especializado, e hicieron un recorrido 

donde se mostró las salas de encuentro, área de enfermería, trabajo social, 

cocina, espacios comunes, y el sistema de vigilancia de audio y video.  

Al termino del recorrido los Diputados reconocieron el trabajo y los esfuerzos 

realizados por el Poder Judicial, así como la disposición del Magistrado 

Presidente, para llevar a cabo este tipo de encuentros, que garantizan un mayor 

acercamiento entre autoridades, con la intención siempre de mejorar el servicio 

que se brinda a la sociedad.  

Finalmente, Gallo Rodríguez, agradeció el interés de los Diputados para realizar el 

recorrido, que permitió conocer de cerca el trabajo de los Juzgados y 

Dependencias, y de alguna manera ver como se ha invertido el recurso asignado 

al Poder Judicial, ya que sin ello no hubieran sido posible estas acciones que solo 

se logran con el trabajo coordinado en favor de la sociedad.  

 

  

 

 

 


