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CONSEJERO DE LA JUDICATURA FEDERAL IMPARTE PLÁTICA ACADÉMICA 
DENOMINADA “INDIVIDUALIZACIÓN DE LAS SANCIONES PENALES” 
 
 
En el marco de la visita a esta ciudad de La Paz del Consejero de la Judicatura 
Federal Doctor Alfonso Pérez Daza, el Poder Judicial del Estado de Baja 
California Sur, convocó  a Magistrados y Jueces tanto locales como federales 
a la plática académica denominada la “Individualización de las Sanciones 
Penales”. 
 
El titular del Poder Judicial del Estado, Daniel Gallo Rodríguez, al dar la 
bienvenida al Consejero de la Judicatura Federal y a los participantes de esta 
importante platica, se congratuló en este tipo de actividades y encuentros 
con el Poder Judicial de la Federación, ya que dijo se está superando una 
lejanía que había con los Poderes Locales del país y que no tenía razón de ser.  
 
Con gusto podemos recordar que hemos llevado a cabo dos conversatorios 
en materia del Sistema Penal Acusatorio, sabemos las dificultades que 
enfrenta el sistema a nivel nacional, la dificultad que tenemos los operadores 
para que este  funcione  debidamente, que hay una percepción hasta cierto 
punto negativa de la sociedad en cuanto al sistema, es por ello, prosiguió,  
que este tipo de actividades son de gran oportunidad y en beneficio para la 
sociedad, pues nos permiten avanzar a fin de que el Sistema Penal Acusatorio 
y Oral que aplicamos en el Estado, pueda consolidarse,  y será uno de los 
grandes retos que tendremos en los próximos años, agregó Gallo Rodríguez. 
 



Por su parte el Consejero Pérez Daza, reconoció el liderazgo del Magistrado 
Presidente, así como el compromiso de mantenerse en constante 
capacitación y preparación ya que es este el ámbito por el que se puede 
alcanzar la excelencia. 

Al abrir el dialogo con los asistentes señaló la relación que guardan las 
sentencias en materia penal con la materia constitucional, los Jueces 
Federales advierten en el amparo que si una resolución no está debidamente 
motivada se viola el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, de modo tal que si una sentencia penal no se encuentra 
debidamente motivada en cuanto a la justificación de la sanción, sería 
violatoria no solo del artículo referido, sino de otros artículos de la Ley 
Suprema. 

Durante la conferencia se identificaron elementos para medir las penas y se 
analizaron conceptos que permiten aumentar y disminuir las sanciones,  
señalando algunos vicios de los juzgadores en los criterios para la aplicación 
de las sanciones en sentencias penales, se abordó lo relacionado con las 
formas de hacer valer la Constitución Política y sobre la debida 
fundamentación y motivación al momento de emitir resolución. 

Finalmente realizó un comparativo en cuanto a la emisión de sentencias 
penales en los ámbitos locales y el federal, señalando los artículos 
correspondientes al tema en el Código Penal Federal y el Código Penal del 
Estado, advirtiendo que se debe de legislar más a fondo en el tema de 
aplicación de ese tipo de sanciones en razón de que en el país las sentencias 
en materia penal la mayoría no se encuentran debidamente fundadas y 
motivadas. 

A la plática académica asistieron los integrantes del Honorable Tribunal 
Superior de Justicia y  Consejeros del Consejo de la Judicatura en el Estado, 
Magistrados y Jueces Federales, integrantes del Vigésimo Sexto Circuito, y los 
titulares de los órganos jurisdiccionales penales del Poder Judicial en la 
entidad.  
 

 


