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La Paz, BCS, a lunes 30 de septiembre de 2019 

 

MAGISTRADOS, CONSEJEROS Y DIPUTADOS REALIZARON RECORRIDOS 

POR LAS INSTALACIONES DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO EN CABO 

SAN LUCAS  

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

Judicatura del Estado, Magistrado Daniel Gallo Rodríguez, Magistrados, 

Consejeros de la Judicatura, acompañados por Diputados de la XV Legislatura del 

Congreso del Estado, se trasladaron a Cabo San Lucas, en una visita y recorrido 

por los Juzgados de Primera Instancia del Ramo Civil, Familiar y Penal del 

Sistema Penal Acusatorio, así como el área de convivencia. 

Los Diputados Daniela Viviana Rubio Avilés, María Rosalba Rodríguez López, 

Ramiro Ruíz Flores y Homero González Medrano, representantes de las 

Comisiones de Puntos Constitucionales y de Justicia, de Salud, la Familia y 

Asistencia Pública, de Asuntos Fiscales y los Diputados representantes de los 

Distritos de Los Cabos, iniciaron el recorrido por el Juzgado Familiar, en donde el 

Magistrado Presidente comentó que este Juzgado es de reciente creación, y que 

inició sus funciones en el mes de  noviembre del año 2017, con el objetivo de 

atender la demanda ciudadana de manera eficaz de los servicios de impartición de 

justicia especializados, aprovechando el recurso material y humano con el que se 

contaba para su operación, derivado del cierre del Juzgado de Primera Instancia 

del Ramo Penal del sistema inquisitivo, por la disminución de trabajo a causa de la 

entrada en vigor del Sistema de Justicia Penal Acusatorio. 

Asimismo, conocieron el espacio que se habilitó como un área de convivencia 

contigua al Juzgado Familiar, originado por elevado porcentaje de controversias 

familiares y el evidente crecimiento de la población en la zona, Gallo Rodríguez, 

explicó que esta área permite que de alguna manera se facilite la convivencia de 

los menores hijos con sus respectivos padres, sin embargo resulta insuficiente, por 

lo que expresó que se espera que muy pronto se pueda contar con una Centro de 

Convivencia Familiar, similar al que ya opera en el municipio de La Paz.     



Posteriormente visitaron los Juzgados Civiles, conociendo las condiciones y el 

funcionamiento de los mismos, además de saludar al personal, ahí el Presidente 

resaltó los cambios y modificaciones que se han realizado en las instalaciones con 

el fin de contar con un mejor entorno de trabajo, digno para el personal que presta 

el servicio, pero también para el usuario que lo recibe. 

Al tiempo los Diputados recorrieron la parte que alberga los Juzgados Penales del 

Sistema Penal Acusatorio, el Magistrado Presidente apuntó que este edificio fue 

diseñado especialmente para cumplir con los requerimientos técnicos y operativos 

del Sistema Penal Acusatorio y Oral, y que se encuentra debidamente equipado 

con los implementos tecnológicos necesarios, áreas administrativas y espacios de 

trabajo para todos los operadores del sistema involucrados en la celebración de 

audiencias. 

A su paso los Diputados fueron atendidos por el Juez Víctor Aguilar Flores, titular 

del Juzgado Familiar, del encargado del Juzgado Primero Civil, Edgar Daniel 

Romero Medina, del Juez Sergio Aguilar Navarro, titular del Juzgado Segundo 

Civil en Cabo San Lucas y de los Jueces Silvia Irlanda Pérez Núñez y Hugo Flores 

Bustos del Juzgado Penal Acusatorio. 

  

Para concluir con la visita el también Presidente del Consejo de la Judicatura, 

agradeció a los Diputados la disposición que tuvieron para realizar esta visita, 

destacando la importancia para el Poder Judicial en el Estado de coordinar 

esfuerzos con los Poderes del Públicos, que permitan el fortalecimiento de la 

administración de Justicia en la Entidad.   

Mientras tanto los Diputados al constatar las condiciones en que opera el Poder 

Judicial en Cabo San Lucas, mostraron y ofrecieron su apoyo para que se logre 

brindar un mejor servicio de administración de justicia en todo el Estado.  

 

 


