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La Paz, B. C. Sur, a lunes 11 de enero de 2021. 

PODER JUDICIAL DEL ESTADO 

 ANUNCIA CAMBIO DE SEDE OFICIAL DE LOS JUZGADOS EN MATERIA 

CIVIL Y FAMILIAR Y LA CREACIÓN DE LA UNIDAD DE GESTIÓN ACTUARIAL 

EN SAN JOSÉ DEL CABO 

 

El Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California Sur, ordenó el 

cambio de domicilio del Juzgado de Primera Instancia del Ramo Familiar, de los 

Juzgados Primero y Segundo Civil, además creó la Unidad de Gestión Actuarial en 

San José del Cabo.  

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

Judicatura del Estado, Daniel Gallo Rodríguez, informó que el Pleno del Consejo 

determinó mediante acuerdo el cambio de sede oficial para los órganos 

jurisdiccionales y  Oficialía de Partes Común de las materias familiar y civil, así 

como la Oficialía de Partes Común Vespertina, en un nuevo edificio que formará 

parte de los inmuebles del Poder Judicial en San José del Cabo. 

El Magistrado Presidente, señaló que para que se llevara a cabo este cambio de 

instalaciones, se tomó en consideración  la conveniencia que representa para los 

justiciables y usuarios del sistema de justicia, el acudir a litigar los asuntos de la 

materia civil y familiar en un solo domicilio, así como contar con mejores 

instalaciones y condiciones que permitan operar de manera más eficiente, rápida y 

ágil, la administración de justicia en las áreas señaladas siempre en beneficio de 

los usuarios del sistema de justicia.  

Al tiempo destacó como un logro más del Poder Judicial del Estado, la creación de 

la Unidad de Gestión Actuarial para San José del Cabo, dependencia la cual 

brindará el apoyo a la función jurisdiccional para mejorar la organización en el 

control de la diligencias que ordenan los Juzgados y la distribución equitativa de 

las cargas de trabajo lo que conlleva a la optimización del mismo.  

El nuevo domicilio oficial para los Juzgados, Oficialía de Partes y la Unidad de 

Gestión Actuarial, se encuentra ubicado en calle Camino a Palo Escopeta, sin 

número en la colonia San Bernabé y su operación dio inicio a partir del 11 de 

enero del presente año.  

Para mayores informes ingrese a la página oficial del Poder Judicial del Estado 

www.tribunalbcs.gob.mx, pudiendo consultar en el apartado de aviso el acuerdo 



004/2020 y 005/2020 del  Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, mediante 

los cuales se estableció la reubicación y creación de las áreas en mención. 

Con este tipo de acciones se refrenda el compromiso del Consejo de la Judicatura 

de buscar mejores condiciones para el desarrollo de la impartición y 

administración de justicia, mediante la búsqueda de espacios dignos, modernos y 

funcionales, siempre en beneficio de los justiciables de Baja California Sur.  

 

 

 

 


