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INTERCAMBIO ACADEMICO Y JURIDICO ENTRE LOS PODERES
JUDICIALES DE JALISCO Y BAJA CALIFORNIA SUR
Con la finalidad de engrandecer el Quehacer Jurídico que se desarrolla en nuestra
entidad y lograr cambios académicos en beneficio para ambas entidades, visita al
Poder Judicial el Maestro Jorge García Domínguez, Director del Instituto de
Justicia Alternativa del Estado de Jalisco, informó el Licenciado Héctor Homero
Bautista Osuna, Magistrado de la Segunda Sala Unitaria en Materia Penal, del
Honorable Tribuna Superior de Justicia.
Destacó que por instrucciones del Magistrado Presidente Daniel Gallo Rodríguez,
se efectuaron las acciones necesarias entre los Institutos Judiciales de ambos
Estados, con el propósito de que funcionarios de Jalisco establecieran una agenda
de trabajo jurídico-académico en beneficio del personal judicial que requiere una
constante capacitación, actualización y conocer las experiencias que se han
logrado en otras entidades del país que tienen algunos años trabajando la Justicia
Alternativa.
Derivado de lo anterior, se logra la visita del Maestro Jorge García Domínguez,
Fundador y Presidente del Centro Mexicano de Justicia Alternativa A.C. (CEMJA);
Abogado General de la Universidad de Guadalajara y trabaja ampliamente en
temas de investigación, participa en conferencias, cursos, diplomados a nivel
nacional e internacional.
La Justicia Alternativa, tiene como objetivo administrar y desarrollar los métodos
alternos de solución de conflictos en un Tribunal, en particular a través de la
mediación y busca fomentar la Cultura de la Paz así como apoyar en la solución
ágil pronta y expedita de conflictos en Materia Familiar, Civil, Mercantil y Penal;
por lo que en el transcurso de la presente semana Magistrados, Jueces,
Secretarios de Acuerdo, Proyectistas, Mediadores y Actuarios del Poder Judicial,
sostendrán reuniones de trabajo para analizar la problemática existente en esta
materia que permita encontrar mecanismos de solución.
La agenda de trabajo que se realizará durante la estancia del Maestro Jorge
García Domínguez, consiste en recorridos por las Salas Unitarias de Justicia,
donde visitara a los Magistrados integrantes del Pleno; estará en los Juzgados
Mercantil Penal, Familiar y Civil, con el propósito de intercambiar experiencias y
aportar propuestas que han tenido éxito en la Perla Tapatía; sostendrá un

encuentro con el Magistrado Presidente, Daniel Gallo Rodríguez; habrá un
encuentro de trabajo con el Personal del Centro de Mediación, entre otras
actividades y ofrecerá la conferencia denominada “JUSTICIA ALTERNATIVA EN
BAJA CALIFORNIA SUR” en esta ciudad capital, el jueves 13 en Cd. Constitución
y el viernes 14 en Cabo San Lucas en la Universidad Autónoma de Baja California
Sur, Campus Los Cabos.
Finamente el Magistrado Héctor Homero Bautista Osuna, resaltó la importancia de
verificar este tipo de intercambios con otros Poderes Judiciales del País; lo cual
dijo, nos permite contar con personal jurídico capacitado en diferentes temas que
mejoren ampliamente la impartición y administración de Justicia en Baja California
Sur, en beneficio de una sociedad que nos demanda óptimos resultados.
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