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La Paz, B. C. Sur, a miércoles 18 de marzo de 2020. 

 
 

C O M U N I C A D O 
 
El Poder Judicial del Estado de Baja California Sur, atendiendo las 
recomendaciones de las autoridades de salud federal y estatal y con el propósito 
de sumarse a las acciones preventivas de riesgo de contagio y propagación del 
CORONAVIRUS (COVID-19), entre justiciables, usuarios y los propios servidores 
públicos judiciales, emite las siguientes medidas de prevención que estarán 
vigentes a partir del 18 de marzo del año en curso y hasta nuevo aviso: 
 
1.- Con respecto a las audiencias del Sistema Penal Acusatorio, estas se llevarán 
a cabo a puerta cerrada. 
 
2.- Asimismo, las audiencias deberán ser diferidas de manera oficiosa, cuando en  
virtud de lo reducido de los espacios que existen en los juzgados, implique la 
aglomeración de personas, las cuales pudiesen presentar posibles síntomas a 
manifestación de las partes, peritos o testigos, o bien cuando a instancia de parte, 
mediante promoción sea solicitado el diferimiento de la audiencia por los motivos 
antes expuestos o bien por tratarse de la escucha de menores y donde se 
manifieste por los padres bajo protesta de decir verdad que presenta algún 
síntoma de enfermedad respiratoria, sin necesidad de que presente constancia 
médica. 
 
3.- Por lo que se refiere al Centro de Convivencia Familiar, este permanecerá 
cerrado por el periodo señalado por la Secretaría de Educación Pública, que 
comprende desde el viernes 20 de marzo hasta el lunes 20 de abril del 2020. 
 
4.- Se exhortará a los abogados litigantes para que hagan uso del Tribunal 
Electrónico, para efecto de consultas de expedientes, presentación de 
promociones y recepción de notificaciones, por lo que se solicita a los titulares de 
los órganos jurisdiccionales que cuentan con este servicio, girar sus instrucciones 
para que se atiendan a la brevedad las promociones relativas al registro de 
usuarios para este efecto, sin necesidad de que el interesado acuda a la Sala o 
Juzgado correspondiente a validar o ratificar dicha promoción. 
 

5.- De igual manera se suspende el registro digital en el Sistema de control para 
procesados que se encuentren en libertad provisional bajo caución, por lo que este 
trámite se deberá realizar por medio de listas, en el que se registrará 
manualmente el día que asista para dicho trámite. 
 



6.- Se suspenden las clases presenciales y eventos masivos en todos los 
programas académicos y de capacitación; sin embargo, la Escuela Judicial, 
implementará las medidas necesarias para garantizar su desarrollo a distancia, a 
través del sistema de capacitación virtual. 
 

 

7.- En ese sentido el Informe de Actividades 2019, del Magistrado Presidente 
Daniel Gallo Rodríguez, programado para el día 26 de marzo del año en curso, se 
realizará sin presencia de invitados y se transmitirá por medios de comunicación y 
redes sociales, quedando pendiente de poner en conocimiento del público en 
general horario de celebración del mismo.  
 
Lo anterior se suma a las medidas preventivas de carácter interno en la que 
quedan exentos de asistir a sus labores el personal mayor de 60 años, 
embarazadas y personal en periodo de lactancia, así como las acciones 
inmediatas consistentes principalmente en higiene facilitando a los usuarios gel 
antibacterial para manos e implementando una rigurosa limpieza en las áreas más 
concurridas y principalmente las de más contacto con las manos.  
 
Así también se continuará monitoreando y atendiendo los avisos oficiales del 
Gobierno del Estado y Federal sobre la contingencia. 
 
Para el Poder Judicial del Estado de Baja California Sur, su Presidente Daniel 
Gallo Rodríguez, la Magistrada, Magistrados, Consejera y Consejeros de la 
Judicatura, es una prioridad preservar la salud de los justiciables, servidores 
públicos, así como de la población en general.  
     
 


