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LA VINCULACION INTERINSTITUCIONAL FORTALECE LA
PROFESIONALIZACION Y ESPECIALIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DEL
PODER JUDICIAL DEL ESTADO

Una de las prioridades de la presente Administración de Justicia en el
Poder Judicial del Estado de Baja California Sur, es la capacitación,
profesionalización y especialización de sus funcionarios, afirmó el
Magistrado Presidente Daniel Gallo Rodríguez, al señalar que una
comisión de autoridades Jurídicas de nuestra entidad visito el Poder
Judicial del Estado de Jalisco e Instituciones de Educación Superior.
Gallo Rodríguez, dio a conocer que el Licenciado Héctor Homero
Bautista Osuna, Magistrado de la Segunda Sala Unitaria en Materia
Penal; la Licenciada Martha Elena Cervantes Leaños, Secretaria
General de Acuerdos del Pleno y la Presidencia y el Licenciado Cesar
Gerónimo Chávez Rodríguez, Director del Instituto de Estudios
Judiciales; realizaron un recorrido por diversas instancias educativas
del Nivel Maestría, Especialización y Doctorado en materia Jurídica,
con el objetivo de generar las acciones y acuerdos necesarios para
capacitar a trabajadores del Poder Judicial de Baja California Sur, en
temas de gran interés y actualización.
Se visitó al Rector de la Universidad de Guadalajara Mtro. Itzcóatl
Tonatiuh Bravo Padilla; con quien se intercambiaron algunas
expresiones e inquietudes así como la solicitud de que catedráticos de
esa casa de estudios vengan a Baja California Sur, a impartir
Diplomados, Talleres y cursos de capacitación para los trabajadores
del Poder Judicial del Estado.
El Licenciado Héctor Homero Bautista Osuna, Magistrado de la
Segunda Sala Unitaria en Justicia Penal, quien encabezo los trabajos
en la Perla Tapatía, destacó que además de los aspectos educativos
abordados en este recorrido, se sostuvo un encuentro con el

Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de
Jalisco Maestro Luis Carlos Vega Pámanes; quien les brindo todo su
respaldo y apoyo en las acciones emprendidas y puso a su disposición
todas las herramientas y el recurso humano necesario, para que, en
un futuro no muy lejano, se imparta en el Poder Judicial de Baja
California Sur, la Maestría en Sistema Acusatorio Adversarial , ya que
según dijo, la Educación Judicial es un componente fundamental para
un estado de Derecho y esta se conforma desde un tribunal confiable,
transparente, rápido, expedito, con un alto sentido de ética profesional
y que participe de manera activa como una institución educativa.
Esta Maestría en Sistema Acusatorio Adversarial propone unidades de
aprendizaje que proporcionen a los encargados de la impartición de
justicia elementos cognitivos, actitudinales y prácticos para hacer
frente a los nuevos escenarios de la justicia en materia penal, donde
se requiere formar un Juez universal versado en temas de derecho
actual, local e internacional y los nuevos caminos de la justicia dentro
de los Juicios Orales en materia penal.
Por su parte el director del Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal
Superior de Justicia de Baja California Sur; Cesar Gerónimo Chávez
Rodríguez, señaló que en su calidad de Maestro Certificado, dictó
algunas conferencias sobre el Nuevo Sistema de Justicia Penal
Acusatorio, en la Universidad Autónoma de Guadalajara, la Univer,
Campus Guadalajara, tanto a los alumnos y directivos de la
especialidad en Derecho, así mismo se desarrolló una plática sobre
este tema en la PGR delegación Guadalajara, Jalisco.
El Poder Judicial debe velar por la profesionalización y la capacitación
de sus funcionarios, atendiendo a los reclamos y necesidades actuales
de la sociedad, y la finalidad de este tipo de gestiones y acuerdos,
aseveró Gallo Rodríguez, es lograr acuerdos de trabajo conjunto y la
puesta en marcha de esta Maestría para formar funcionarios judiciales
en activo y para que obtengan las herramientas necesarias y poder
hacer frente a los cambios y retos que representa la impartición de
justicia en México y en nuestro Estado, de una manera Ética y con
Espíritu de servicio.
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE B.C.S.

____________________________________________________________
Teléfono: (612) 12 3 89 00, EXT- 106, e-mail. comsocial@tribunalbcs.gob.mx
Dirección de comunicación Social del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California Sur.

