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"2019, ANO DEL NORMALISMO EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR Y CONMEMORATIVO DEL 75 ANIVERSARIO DE LA BENEMERITA ESCUELA
NORMAL URBANA PROFR. DOMINGO CARBALLO F£LIX"

ACUERDO GENERAL HTSJ-001/2019 DEL PLENO DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICA LA 
DENOMINACION Y COMPETENCIA DE LA SALA UNITARIA ESPECIALIZADA EN JUSTICIA PARA 
ADOLESCENTES, ASI COMO LA COMPETENCIA DE LAS SALAS UNITARIAS PENALES.

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que atendiendo a la reforma al articulo 18 de la Constitucion Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federacion, del 12 doce de diciembre del 
afio 2005, mediante la cual se incorporaron al orden juridico nacional los principios que dan 
sustento al sistema integral de justicia para adolescentes en nuestro pais, en la sesion de fecha 
30 treinta de octubre del afio 2007, el Pleno de este Tribunal, determine la creacion de un 
Juzgado de Primera Instancia Especializado en Justicia para Adolescentes con residencia en la 
Ciudad de La Paz, otorgandole competencia estatal para conocer de los procedimientos 
establecidos en la Ley de Justicia para Adolescentes para el Estado de Baja California Sur, 
aprobada por el Congreso del Estado y publicada en el Boletm Oficial del Gobierno del Estado, 
numero 42 BIS, de fecha 5 cinco de octubre de 2006; ordenamiento que previa ampliacion de su 
vacatio legis, inicio su vigencia el dia 1 uno de noviembre del aho 2007; siendo en la Sesion 
Plenaria de fecha 26 veintiseis de febrero del afio 2009, cuando se designo titular de la Sala 
Unitaria de Justicia para Adolescentes.

SEGUNDO.- Que con fecha 2 dos de julio del afio 2015, se publico en el Diario Oficial de la 
Federacion, una nueva reforma a los articulos 18 y 73 fraccibn XXI de la Constitucion Politica de 
los Estados Unidos Mexicanos; reforma que, por un lado, armoniza el sistema de justicia para 
adolescentes, con algunos de los principios establecidos en la reforma constitucional penal, 
publicada en el Diario Oficial de la Federacion, el dia 18 dieciocho de junio de 2008, 
estableciendo entre otros aspectos, de forma expresa, que el proceso debera ser acusatorio y 
oral y por otra parte, reconoce al Congreso de la Union la facultad exclusiva para legislar en 
materia de justicia penal para adolescentes.

TERCERO.- Que con la base constitucional establecida en la reforma a que nos referimos en el 
Considerando que antecede, el 16 dieciseis de junio de 2016, se publico en el Diario Oficial de la 
Federacion, la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, 
ordenamiento en cuyo articulo primero transitorio se incorporb el Sistema Procesal Penal 
Acusatorio y se dispuso que iniciaria su vigencia el 18 dieciocho de junio de 2016, aun cuando 
para la plena operacibn del sistema establecib un plazo no mayor a tres ahos, contados a partir 
de la entrada en vigor de la Ley, en la que entre otros contenidos importantes, se contemplan las 
figuras de los Jueces de Control, Tribunales de Enjuiciamiento y Jueces de Ejecucibn 
especializados en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

CUARTO.- Que como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley Nacional del Sistema Integral 
de Justicia Penal para Adolescentes, mediante acuerdo emanado de la Sesion Plenaria de fecha 
27 veintisiete de septiembre de 2016, este Tribunal determine habilitar a los Titulares del 
Juzgado de Primera Instancia Especializado en Justicia para Adolescentes del Partido Judicial de 
La Paz, con residencia en esta Ciudad de La Paz, Baja California Sur y de la Sala Unitaria 
Especializada en Justicia para Adolescentes, en ese orden, como "Juez de Primera Instancia 
Especializado en Justicia Para Adolescentes, Habilitado como Juez de Control Especializado en el 
Sistema Integral de Justicia Penal Para Adolescentes” y "Magistrado de la Sala Unitaria 
Especializada en Justicia Para Adolescentes, Habilitado como Magistrado Especializado en el 
Sistema Integral de Justicia Penal Para Adolescentes”; facultandoles respectivamente, como 
brganos jurisdiccionales de primera y segunda instancia, competentes para conocer de los 
procedimientos que la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, 
atribuye al Juez de Control y al Magistrado Especializado.
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QUINTO.- Que mediante Acuerdo General Numero 009/2016, emitido por este Tribunal con 
fecha 25 veinticinco de octubre de 2016, se amplio la competencia de la Sala Unitaria 
Especializada en Justicia Para Adolescentes, facultando a su titular para actuar como Magistrado 
Especializado en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes y se habilito a los 
Magistrados de las Salas Unitarias Penales, para conocer en segunda instancia de los asuntos en 
los que por excusa o recusacion, el titular de la referida Sala Especializada estuviere legalmente 
impedido; facultades y competencia que fueron incorporadas en la Ley Organica del Poder 
Judicial del Estado de Baja California Sur, publicada en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado 
de Baja California Sur, el 31 de diciembre de 2016.

SEXTO.- Que con la entrada en vigor de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para 
Adolescentes, en Junio de 2016, el numero de asuntos que recibe la Sala Unitaria Especializada 
en Justicia Para Adolescentes, ban disminuido notablemente, lo que pudiera obedecer a factores 
relacionados con la disminucion de la incidencia de conductas, o bien, por la actualizacion de las 
salidas alternas o de terminacion anticipada que la mencionada Ley nacional establece y regula, 
resultando objetivo el decremento en el numero de apelaciones recibidas en el ultimo ano y 
medio por la mencionada Sala; y si bien es cierto, el Magistrado titular de dicha Sala, conoce de 
tocas en los que por existir impedimento legal se excusa el Magistrado titular de la Sala Unitaria 
de Justicia Administrativa o bien los titulares de las Salas Unitarias Penales, tambien es verdad, 
que la carga de trabajo que actualmente tiene la Sala Unitaria Especializada en Justicia Para 
Adolescentes, comparativamente con las cargas de trabajo de las demas Salas de este Tribunal, 
resulta significativamente menory por lo tanto inequitativa.

SEPTIMO.- Que contrario al mencionado decremento, en el numero de apelaciones recibidas 
conforme al Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, el numero de apelaciones 
interpuestas conforme al Sistema Penal Acusatorio Adversarial de las que corresponde conocer a 
las Salas Unitarias Penales de este Tribunal, se ha incrementado exponencialmente en los 
ultimos anos, lo que sumado a la calificacion de excusas, recusaciones y otros incidentes de los 
que deben conocer las mencionadas Salas Penales, en terminos del Cbdigo Nacional de 
Procedimientos Penales y la resolucion de apelaciones contra resoiuciones dictadas conforme al 
sistema penal mixto o tradicional, Neva a este Pleno a concluir objetivamente, que ademas de la 
existencia de una evidente distribucion inequitativa de las cargas de trabajo entre las 
mencionadas Salas, subsiste en la segunda instancia la necesidad de implementar la 
especializacion jurisdiccional en la materia penal, bajo las normas y principios del sistema 
penal acusatorio, por lo que se considera necesaria, la modificacion de la competencia de la Sala 
Unitaria Especializada en Justicia Para Adolescentes, a efecto de que este organo jurisdiccional y 
su titular sean formal y materialmente competentes para conocer y resolver los asuntos a que se 
refiere el articulo 28 de la Ley organica del Poder Judicial del Estado de Baja California Sur, asi 
como para ejercer las facultades conferidas por el articulo 27 de la Ley Organica referida a las 
Salas Unitarias Penales, unicamente respecto de las apelaciones contra determinaciones o 
resoiuciones emanadas de los jueces de control o de tribunales de enjuiciamiento adscritos a los 
Juzgados Penales del Sistema Acusatorio de este Poder Judicial, ademas de la calificacion de 
excusas, recusaciones y demas incidentes, en terminos del Codigo Nacional de Procedimientos 
Penales; de igual forma, respecto de las apelaciones contra determinaciones o resoiuciones 
emitidas por los Jueces de Ejecucion, en terminos de la Ley Nacional de Ejecucion Penal; y como 
consecuencia de la mencionada modificacion de la competencia, resulta necesario el cambio de 
denominacion del mencionado organo jurisdiccional; ponderando para lo anterior que la 
especializacion que la ley exige para los juzgadores que conozcan de asuntos en materia de 
justicia penal para adolescentes, no equivale a exclusividad, es decir; contando un juzgador con la 
especializacion necesaria para la atencibn de los mencionados asuntos, en terminos de los 
numerales 23 y 64 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, no 
existe impedimento legal para que este y el organo jurisdiccional al que se encuentre adscrito, 
puedan conocer tambien de la materia penal bajo las normas aplicables al sistema penal que rige 
a los adultos, mas aun cuando las limitaciones de caracter presupuestal impiden contar con 
juzgadores y organos especializados, que conozcan de manera exclusiva de uno y otro sistema.
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OCTAVO.- Que atendiendo a la referida especializacion jurisdiccional, a la modificacidn de la 
denominacion y competencia de la Sala Unitaria Especializada en Justicia Para Adolescentes y a la 
necesidad de privilegiar la agilizacion de la resolucidn de apelaciones derivadas del denominado 
sistema penal tradicional, este Pleno tambien considera necesario la modificacidn de la 
competencia de la Primera y Segunda Sala Unitaria en Materia Penal de este H. Tribunal, a 
efecto de que dichos drganos jurisdiccionales en principio, sean competentes exclusivamente 
para conocer y resolver sobre apelaciones, excusas, recusaciones y demas incidentes promovidos 
conforme al sistema penal mixto o tradicional, en terminos del Cddigo de Procedimientos 
Penales para el Estado de Baja California Sur y solo por excusa o recusacidn del Magistrado titular 
de Tercera Sala Unitaria Penal, cuya competencia se establece en el presente Acuerdo General, 
los titulares de la Primera y Segunda Sala Unitaria Penal podran integrar Sala para conocer de 
apelaciones contra determinaciones o resoluciones emanadas de los jueces de control, tribunales 
de enjuiciamiento o Jueces de Ejecucion Penal.

NOVENO: Que con fundamento en el articulo 14 fracciones XV y XXII de la Ley Organica del Poder 
Judicial del Estado de Baja California Sur, es facultad del Pleno de este H. Tribunal Superior de 
Justicia el dictar las medidas pertinentes, a efecto de que en las Salas del Tribunal, el trabajo se 
distribuya proporcional y equitativamente, asi como emitir los acuerdos generales que estime 
pertinentes en el ambito de su competencia; en atencion a lo cual y por lo expuesto en los 
considerandos anteriores, se emite el siguiente:

ACUERDO

ARTICULO PRIMERO.- Se modifica la denominacion y competencia material de la Sala Unitaria 
Especializada en Justicia Para Adolescentes del H. Tribunal Superior de Justicia de este Poder 
Judicial, con residencia en la Ciudad de La Paz, Baja California Sur; para que a partir del 1 de 
septiembre de 2019 dos mil diecinueve, este organo jurisdiccional se denomine Tercera Sala 
Unitaria Penal y de Justicia Para Adolescentes, siendo la citada Sala y su titular, formal y 
materialmente competentes para conocer y resolver los asuntos a que se refiere el articulo 28 de 
la Ley organica del Poder Judicial del Estado de Baja California Sur, asi como tambien para ejercer 
las facultades conferidas por el articulo 27 de la Ley Organica referida a las Salas Unitarias 
Penales unicamente respecto de las apelaciones contra determinaciones o resoluciones 
emanadas de los jueces de control o de tribunales de enjuiciamiento adscritos a los Juzgados 
Penales del Sistema Acusatorio de este Poder Judicial, ademas de la calificacion de excusas, 
recusaciones y demas incidentes, en terminos del Cddigo Nacional de Procedimientos Penales, 
asi como de las apelaciones contra determinaciones o resoluciones emitidas por los Jueces de 
Ejecucion, en terminos de la Ley Nacional de Ejecucion Penal, suscribiendo su titular sus 
resoluciones como Magistrado de la Tercera Sala Unitaria Penal y de Justicia para Adolescentes 
del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California Sur.

ARTICULO SEGUNDO.- A partir del 1 uno de septiembre de 2019 dos mil diecinueve, todas las 
apelaciones y actos referidos en el articulo primero que antecede, promovidos en segunda 
instancia, conforme al Cddigo Nacional de Procedimientos Penales y a la Ley Nacional de 
Ejecucion Penal seran turnadas para su resolucidn a la Tercera Sala Unitaria Penal y de Justicia 
para Adolescentes.

ARTICULO TERCERO.- Se modifica la competencia de la Primera y Segunda Sala Unitaria en 
Materia Penal de este H. Tribunal, por lo que a partir del 1 uno de septiembre de 2019 dos mil 
diecinueve, dichos drganos jurisdiccionales seran competentes unicamente para conocer y 
resolver sobre apelaciones, excusas, recusaciones y demas incidentes promovidos conforme al 
sistema penal mixto o tradicional, en terminos del Cddigo de Procedimientos Penales para el 
Estado de Baja California Sur.
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ARTICULO CUARTO.- La totalidad de los Tocas correspondientes al sistema penal acusatorio que 
en su memento fueron recibidos y registrados por la Secretana General de Acuerdos del Pleno de 
este H. Tribunal Superior de Justicia, en donde se les asignd numero de Toca y fueron turnados a 
los Titulares de la Primera y Segunda Salas Unitarias Penales, y que aun se encuentren pendiente 
de tramitacibn; seran reasignados mediante oficio para su radicacion, admisibn y 
correspondiente resolucion a la Tercera Sala Unitaria Penal y de Justicia Para Adolescentes, a 
partir del 1 uno de septiembre de 2019 dos mil diecinueve, sin que se asigne nuevo numero de 
Toca Penal, dado el sistema de registro consecutive que se utiliza en Segunda Instancia para el 
sistema penal acusatorio, materia del presente acuerdo.

ARTICULO QUINTO.- El personal administrative adscrito a la Primera y Segunda Sala Unitaria 
Penal de este H. Tribunal, con el que dichos drganos atendian el tramite relative al sistema penal 
acusatorio, sera readscrito por el Consejo de la Judicatura de este Poder Judicial a la Tercera Sala 
Unitaria Penal y de Justicia Para Adolescentes, a partir del 1 uno de septiembre de 2019 dos mil 
diecinueve, con su misma categoria; asimismo, el referido Consejo asignara el personal necesario 
para el fortalecimiento de la estructura administrativa de la mencionada Sala y tomara las 
providencias necesarias en materia de adecuacidn de espacios fisicos y dotacidn del mobiliario y 
equipo que se requiera.

ARTICULO SEXTO.- Las apelaciones, escritos y promociones de la competencia de la Tercera Sala 
Unitaria Penal y de Justicia Para Adolescentes, que se presenten a partir del 1 uno de 
septiembre de 2019 dos mil diecinueve, seran recibidas por la Oficiala de Partes Comun para la 
Segunda Instancia en materia Civil y Penal.

ARTICULO SEPTIMO.- El Pleno de este H. Tribunal, en coordinacion con el Consejo de la 
Judicatura, implementara un programa de monitoreo periodico de la estadistica de asuntos 
recibidos por las Salas Penales en las que incide el presente acuerdo, a efecto de tomar las 
determinaciones conducentes a la equitativa distribucion de los asuntos y la buena marcha de la 
justicia penal en segunda instancia; y en su caso, la eventual redefinicion de competencias.

TRANSITORIOS:

PRIMERO. El presente acuerdo entrara en vigor, a partir del dia siguiente al de su publicacion en la pagina de Internet Oficial 
del Poder Judicial del Estado de Baja California Sur.

SEGUNDO. Publiquese en el Boletm Oficial del Gobierno del Estado y en la pagina de Internet Oficial del Poder Judicial del 
Estado de Baja California Sur.

TERCERO. Comum'quese a las autoridades jurisdiccionales del fuero federal y local, asi como a las instituciones operadoras 
del Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Estado.

Asi lo acuerdan y firman en la Ciudad de La Paz, los Magistrados que integran el H. Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de Baja California Sur, en la Sesion Extraordinaria de fecha 15 quince de agosto del ano 2019 dos 
mil diecinueve.

MAGISTRADO PRESIDENTE DEL HONORABLE TRIBUNAL 
SUPERIOR DE JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE LA 

JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL EN EL 
,-UFORNIA SUR.ESTADO DE

RODRIGUEZ.LIC. DAI

MAGISTRADAMAGISTRADO

NA RAMIREZ RAMIREZ.LIC. MARTHA MAGHOMERO BAUTISTA OSUNA.LIC.
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MAGISTRADO MAGISTRADO

i

i'l

LIC. CUAUHTEMOC JOSE GONZALEZ SANCHEZ. LIC. RAUt JUAN MENDOZA UNZOI

MAGISTRADO MAGISTR,

/

LIC. PAUL RAZO BROOKS. SERRANO CASTRO.

SECRETARIO GENERAL D&ACUERDO^
EL PLENO Y DE LA PRESIDENCIA D^l HONORAB^ TRIBUNAL 

DE JUSTICIA Y SECReWiO EJECUTIvc/DEL CONSEJO 

DEL PODER JUDICIAl/DEL ESTA(K) DT BAJA CALIFORNIA SUR.
&piMl

SKRETARIA GENERAL Dt ACUEfttX/? / / /
DEL PLLNO YPRESIDENQA DEL / / /

M. TRIBUNAL SUP^IOR DE JUSIf® 'MARCO ANTONIO VALDEZ CORRALES.
mconsMcr f /

LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE DEL ACUERDO GENERAL HTSJ-001/2019 DEL PLENO DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE 
JUSTICIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICA LA DENOMINACI6N Y COMPETENCIA 
DE LA SALA UNITARIA ESPECIALIZADA EN JUSTICIA PARA ADOLESCENTES, ASf COMO LA COMPETENCIA DE LAS SALAS 
UNITARIAS PENALES, EMANADO DE LA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 15 QUINCE DE AGOSTO DEL ANO 2019 DOS MIL 
DIECINUEVE.


