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La Paz B. C. Sur, a domingo 14 de junio de 2020. 

MAGISTRADO PRESIDENTE TOMA PROTESTA A ASOCIACIÓN DE 

ABOGADOS DE LOS CABOS 

La Asociación de Abogados de Los Cabos, Asociación Civil, renovó su mesa 

directiva que será presidida por el Maestro José Luis Sapién Soto, a quien el 

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

Judicatura del Estado, Magistrado Daniel Gallo Rodríguez, tomó protesta, en 

sesión virtual vía Zoom. 

El Magistrado Presidente al hacer uso de la voz, después de tomar protesta a la 

nueva mesa directiva agradeció la distinción que le hace la Asociación de 

Abogados  y los felicitó por la responsabilidad que están asumiendo, comentó que 

en los últimos años la dinámica del derecho y de las leyes a nivel nacional ha sido 

de evolución y de cambios importantes que han exigido tanto a las autoridades, 

como a los abogados una transformación constante y profunda, por ello, dijo que 

el ser abogado es un gran compromiso y es de gran responsabilidad el estar 

agrupado en un asociación como la que representan. 

El Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, refirió que ante la 

situación tan delicada que atraviesa el mundo, el país y Baja California Sur, el 

Poder Judicial del Estado no es ajeno y es consciente de la situación que viven los 

abogados a raíz de la suspensión que tanto ha afectado, es por esa razón indicó, 

que se han buscado los mecanismos y las formas de activarse para poder seguir 

ofreciendo el servicio a los ciudadanos y a los abogados, sin embargo agregó que 

la actividad del Poder Judicial nunca se ha cerrado de manera completa pues se 

está activo en  asuntos en materia familiar y penal y que a lo largo de la 

suspensión la actividad se ha ido ampliando.  

Al tiempo expresó que por decisión de las autoridades sanitarias del Gobierno del 

Estado, se consideró que a partir del primero de junio se reiniciaran las actividades 

esenciales entre las que se encuentra la impartición de justicia, por lo que nos 

hemos ido reactivado gradualmente, hoy en día las oficialías de partes se 

encuentran recibiendo demandas y promociones, y a partir del martes 16 de junio 

se activa una mayor parte de las labores del Poder Judicial. 

Debido a lo anterior Gallo Rodríguez, indicó que se está dando un fuerte impulso 

al uso del Sistema de Gestión Judicial y Tribunal Electrónico del Poder Judicial, 

pues comentó que se está operando con este sistema desde hace varios años, 



pero que si bien contaba con un número considerable de usuarios, no se le había 

dado la importancia debida a este instrumento electrónico para los abogados y 

para el propio Poder Judicial, por lo que se espera que hoy en día con esta 

situación que se está viviendo, los abogados puedan hacer uso del mismo, pues 

es una manera de avanzar y es una herramienta tecnológica importante para las 

nuevas formas de trabajar. 

En ese sentido informó que a partir del 12 de junio el Poder Judicial del Estado 

activó un moderno y sencillo sistema de citas en línea a través del Tribunal 

Electrónico, el cual permitirá agendar su visita a las salas, juzgados y áreas 

administrativas, y que este servicio estará de manera transitoria en lo que 

concluye la pandemia.  

Finalmente, el Magistrado Presidente dijo que espera seguir trabajando con las 

asociaciones de abogados de la forma que se ha venido haciendo a lo largo de 

varios años, con una comunicación importante, recibiendo propuestas y aportando 

ideas que permitan un trabajo conjunto en beneficio de la sociedad 

sudcaliforniana.  

El evento celebrado a través de sesión virtual contó con la participación de Luis 

Alberto González Rivera, representante del Gobierno del Estado en el Municipio 

de Los Cabos, Gustavo Hernández Vela Kakogui, Secretario del Trabajo y 

Desarrollo Social, Miguel Ángel Esquinca Kuri, Subsecretario de la Consejería 

Jurídica, así como autoridades de los tres niveles de gobierno y socios colegiados.  

 


