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CURSO TALLER “EL ACTUARIO Y SU FUNCION EN LA ADMINISTRACION
DE JUSTICIA”
Con la finalidad de capacitar y actualizar al personal que presta sus servicios en
las diversas áreas de trabajo del Poder Judicial, este sábado 16 de noviembre del
año en curso, dio inicio el Curso-Taller, “El Actuario y su Función en la
Administración de Justicia”, señaló el Magistrado Presidente Daniel Gallo
Rodríguez, al destacar que este tipo de actividades académicas son elementales
y necesarias ante las diversas Reformas que se han efectuado al Marco Jurídico
que nos rige.
Este curso–taller, es el tercero en su especialidad que se imparte, y es obligatorio
para el personal que forma parte de la Central de Actuarios, enfatizó Gallo
Rodríguez; también se ha convocado a todos aquellos jóvenes Licenciados en
Derecho Titulados y Meritorios que realizan diversas actividades dentro de este
Órgano Jurídico, y que entre sus metas profesionales, busquen obtener el grado
de Actuarios Judiciales o que esta cátedra les permita actualizar sus
conocimientos basados en los cambios que se han efectuado a la Normatividad
vigente en el País, en nuestra entidad, prepararlos y capacitarlos para la inminente
entrada en vigor del Nuevo Sistema de Justicia Penal.
Este tipo de actividades académicas de capacitación y actualización de los
servidores del Poder Judicial, subrayó el Magistrado Presidente, permitirá
enriquecer el trabajo que realizan los Actuarios como es la entrega de
notificaciones, citatorios, emplazamientos y requerimientos, entre otras actividades
propias del Quehacer jurisdiccional; acciones a las que están encaminados los
esfuerzos que con tiempo suficiente ha organizado y planeado el Instituto de
Estudios Judiciales, Órgano de Capacitacion y profesionalización perteneciente al
Honorable Tribunal Superior de Justicia en el Estado.
La función de la actividad Actuarial es fundamental en el cumplimiento de la
agenda Jurisdiccional, por lo que se ha diseñado que este curso taller “El
Actuario y su Función en la Administración de Justicia”, contenga temas

como: Notificaciones, Citaciones y Emplazamientos, Diligencias Actuariales en
materia de Justicia para Adolescentes; Diligencias Actuariales en Materia Civil, en
Materia Familiar, en Materia Mercantil y en Materia Penal; también se tocarán
temas como la Intervención del Actuario en el Juicio de Amparo, Ética y
Responsabilidad del Actuario.
Se inició este taller con el tema Notificaciones, Citaciones y Emplazamientos el
cual fue impartido por el Licenciado Cuauhtémoc José González Sánchez,
Magistrado de la Sala Administrativa del H. Tribunal Superior de Justicia del
Estado; quien cuenta con una amplia trayectoria Jurídica; participan también como
Docentes en este curso, la Lic. María Trinidad Rodríguez Gurrola, Encargada del
Juzgado de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad; el Licenciado Luis
Miguel Solís Valencia, Juez de Justicia para Adolescentes; la Licenciada María
Cecilia García Meza, Jueza del Juzgado Segundo en Materia Familiar; la
Licenciada Erika Lorenia Cinco Quintanar, Jueza Tercero de lo Mercantil y el
Licenciado Bárbaro Valenzuela Serrano, Juez Primero en Materia Penal de La
Paz, Baja California Sur.
Es importante destacar la asistencia de 140 participantes entre Actuarios
Judiciales, Personal Administrativo y Meritorios; de los Partidos Judiciales de Los
Cabos, Comondú y la Ciudad de La Paz, se trabajará los fines de semana en un
horario de 10 a 15 horas, los sábados, hasta el mes de diciembre y tendrá una
duración de 20 horas.
Finalmente Daniel Gallo Rodríguez, Magistrado Presidente del H. Tribunal
Superior de Justicia, enfatizó que la capacitación, actualización y
profesionalización del personal responsable de Administrar e Impartir Justicia, es
fundamental para mejorar la calidad de los servicios que se brindan y estar
preparados para enfrentar los retos y cambios que se han generado en el
Quehacer Jurídico Nacional y Estatal.
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