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PODER JUDICIAL DEL ESTADO 

CONTINÚA TRABAJANDO A TRAVÉS DE AUDIENCIAS EN LÍNEA 

 

Con motivo de la contingencia epidemiológica generada por la pandemia 

Coronavirus Covid 19,  el Poder Judicial del Estado de Baja California Sur,  ha 

dado  inicio a una serie de audiencias virtuales haciendo uso de las herramientas 

tecnológicas, medidas que han comenzado a implementarse a través del Juzgado 

de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad, con los sentenciados que se 

encuentran recluidos en los Centros Penitenciarios, en específico en audiencias 

respecto a beneficios preliberacionales entre ellos libertad preparatoria, anticipada 

y condicionada, sustitución o suspensión temporal de la pena y remisión parcial de 

la pena, así como asuntos urgentes que versen sobre condiciones de 

internamiento en relación al Covid 19. 

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

Judicatura en el Estado, Magistrado Daniel Gallo Rodríguez, señaló que estas 

diligencias se están   celebrando con personas internadas en los Centros 

Penitenciarios de La Paz, Los Cabos, Ciudad Constitución y Santa Rosalía, 

logrando su aplicación en todo el Estado, para lo cual fue necesario coordinarse 

con las demás dependencias pertenecientes al Poder Ejecutivo, para que sus 

operadores estuvieran preparados para ello; resultando con éxito la 

implementación y conclusión de todas ellas. 

El también Presidente del Consejo de la Judicatura en el Estado, dijo que en lo 

que compete en materia penal del sistema acusatorio, las audiencias ante jueces 

de control en los casos urgentes se han llevado a cabo con las medidas sanitarias 

y preventivas necesarias de manera presencial y por videoconferencia, empleando 

las herramientas tecnológicas con que cuenta el Poder Judicial, así también la 

sala recursiva del sistema acusatorio ha sido parte de la misma dinámica laboral, 

actualmente por las recomendaciones sanitarias y por el progreso del virus se 

sigue impulsando por parte del Poder Judicial este mecanismo de trabajo a 

distancia en tiempo real. 



 

 

El Magistrado Presidente, expresó que existe voluntad del Poder Judicial del 

Estado de afrontar los retos que se presenten durante esta contingencia desde 

esta perspectiva tecnológica, esperando se sumen todos los operadores así como 

los litigantes particulares a esta nueva dinámica laboral por medio de la aplicación 

para video con el sistema ZOOM, el cual funciona a distancia, tiempo real y de 

manera continua, en donde los intervinientes pueden ubicarse en el lugar que 

designen desde el cual se enlazan el día y hora fijados, por invitación de quien 

monitorea la audiencia, con lo que nos permite por un lado la protección del 

derecho humano a la salud aplicando las medidas de prevención establecidas por 

las autoridades a nivel nacional y estatal, evitando que las partes y el personal 

jurisdiccional no se encuentren expuestos a un riesgo de contagio, cumpliendo con 

las campañas Quédate en Casa y de Sana Distancia, por el otro lado,  no impide 

trabajar en los casos urgentes y obligatorios anunciados en el acuerdo general 

004/2020, de los Plenos del Honorable Tribunal Superior de Justicia y del Consejo 

de la Judicatura del Estado. 

Finalmente Gallo Rodríguez, manifestó su voluntad de estar en contacto con la 

ciudadanía poniendo a su disposición un correo oficial para recepción de 

información general y atención al ciudadano, siendo contacto@tribunalbcs.gob.mx 

así como teléfono oficial (612) 1238912. 
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