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La Paz, B. C. Sur, a 31 de octubre de 2021. 

PODER JUDICIAL DEL ESTADO RECIBE A LA PRESIDENTA DEL SEDIF  

DE BAJA CALIFORNIA SUR 

 

Con la finalidad de establecer las bases para una mejor colaboración en la 

realización del trabajo judicial en materia de lo familiar, el Presidente del 

Honorable Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, 

Magistrado Daniel Gallo Rodríguez, recibió a la Maestra Imelda Patricia López 

Navarro, Presidenta del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia 

en Baja California Sur, y a sus directivos.  

El Magistrado Presidente acompañado de las Consejeras de la Judicatura, 

Magistrado, Juezas y Jueces en materia familiar, celebró que se haya dado este 

primer encuentro que permitirá revisar los temas en los que se debe de trabajar en 

conjunto y en los que ambas partes puedan aportar, buscando mejorar la 

impartición de justicia en especial para las niñas, niños, adolescentes, mujeres, sin 

olvidar a los adultos mayores que también se encuentran en situación de 

vulnerabilidad.  

El también Presidente del Consejo señaló, que para el Poder Judicial del Estado 

es de suma importancia la justicia familiar y externó a la Presidenta el ánimo de 

mejorar los procedimientos y trámites relacionados con la función jurisdiccional, 

sobre todo en temas tan sensibles como juicios de alimentos, divorcios, pérdida de 

patria potestad, custodia de menores, declaratoria de estado de interdicción, 

juicios sucesorios, entre otros procedimientos de gran relevancia para las familias 

de Baja California Sur, por lo que dijo se ha instruido a las y los Jueces a tener 

una atención temprana e inmediata de acceso a la justicia.   

Agregó que en los últimos años se ha tenido un crecimiento en la materia, por lo 

que se cuenta con seis juzgados familiares en el Estado, un Centro de 

Convivencia Familiar y una pequeña área de convivencia en Los Cabos y se 

realizó un arduo trabajo para la elaboración de los proyectos de Códigos de 

Familia con temas de vanguardia que a nivel nacional han evolucionado, y que 

fueron presentados ante el Congreso Local, pero que desafortunadamente hasta 

el día de hoy no se han concretado.  



Por su parte la Maestra Patricia López Navarro, Presidenta del SEDIF, destacó la 

importancia de tener estos ejercicios de vinculación y acercamiento con las 

instituciones y Poderes para establecer y mejorar los mecanismos del actuar de 

cada uno en sus ámbitos de competencia, que permitan el desarrollo integral de 

las familias para atender a la gente y darle mejor solución a sus problemas, sobre 

todo en los que involucran a las personas más vulnerables.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


