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ACUERDO ETMDO POR EL PLENO DEL ÍRIBUNAL SUP€RIOR OE JUSNCN
DEL ESTAOO O€ BruA CALIFORNIA EUR, EN SESIó ÉXTRAOR¡'IMRIA T'E

FECHA 06 DE OICIEÍBRE DEL AÍO 2013, qUE DETERflII{A LA CREACIÓI{ Y

JURISDICCÉI{ DEL JUZGADO 9EOUI{DO DE PRITIERA INSTANCIA DEL

RA¡{O CIVIL Y FAIIILI.AR EN EL PARNDO JUDICIAL DE LO8 CAAOS' CON

RESIDENCIA EI{ sAN JOSE DEL CABO, BA.'A CALIFORNIA gUR.

co SIDERAI{DO:

PRltlERO.- Que €l ertlculo 17 do la Co&stiiución Polltica dg los Eglado3 Unido3

l\r9x¡canoa. estabbca L gar¡ntf¡ de acceso a le iufudiccióo, al 6tabbcar qu€

'Todá paBona tbno do¡echo g qu€ 6€ b adm¡n¡slre iuÉfc¡6 por Tdbunalgs quo

6taén 6xp€d¡b€ par¡ lnpÍfi¡ c¡ lo3 plqzoó y t&m¡¡o6 qus fij€|| las ley63,

emillendo Bus r€aolucio¡r3 da marie€ pronta, completa 6 ¡mparciaf.

gEGUNDO.. Qr¡€ confom6. b d¡spr¡olio €ll slsr{q¡lo t1, fracdon€3 x. xll y X\41

de la Ley Orgánica d6l Poder Judlclsl del EstEdo de Bqja Calilomh Sur,

coresponde al Phno del Tdbunsl Sup€fior ds Ju8üc¡6 dol Estado, determ¡nar 0l
número de JuzgedoÉ do Primera Ingtenc¡a y h! materias quo égbq conozcan, ad
como d¡olar las mod¡da8 que r€ c8thl€n @nwn¡enteg pa|a qu€ la admiobbao¡lt¡
de just¡ciá Eéa hon€ab, pror$a, coanplglt € ¡I|parcial.

TERCERO.- Quo en bchs 15 dg Oc't bra ds 1974; El Plenq dstermino l¡a ctoacón
dg dos ¡¡zgadoa: Un Mbrto ltlonoa, a8f coano un Mmo de Paz, @ñ a€s¡doncla en
SEn Jo6é del Cabo, 8¡ja Calibm¡a Sur, on l€dra 30 d€ ¡bril de 1975, por 36r
8ulic¡ente un Juzogdo on San Jo€ó dsl Cabo, s9 d€tsm¡na €n Pleno qug el
Juzgado M¡xto dg P€¿, c¿mblo 3u r63Hqrci¡ a Cebo San Lucas, Baja Calibm¡a
Sur, en dond€ a€ inlc¡aron la8 laboror el 0l de Juo¡o de 1975. Ouo en focha 0.1

prir¡ero de e¡o.o do 'loEl, el Juzgado l¡tenor de S.n Josó dol Cabo, 3€ €l€vó a b
categorÍa de Juzgado M¡xtq dg Prirnera Inst¡noia y hssta 6123 velnttr6s d€ octub.o
del atlo 2007 €l Ju2gaCo M¡rb d6 P.ir¡e.a Instr¡c¡a d€ elo PadHg Judltal, !9
coñürüó .n Juzgqdo d! Primcre Instarrc¡a eopcc¡¿llzsdo €n Maleri9 CÍvil y Fam¡tiar
del Perlldo Judlc¡el ds b3 C.bos, co¡ |9sldrncia €n Sa¡ José d€l Cabo, Baja
C.lifomia Sur. por la ¡ecestlad de e.prc¡6ll2rr st conocimhnlo ds lus op€¡ado.€s,
en benolic¡o d6 la socirdad, que désde egs época dgmandaba uns meJoa gtqnclón
a la probl€rnáüoa famil¡añ no habiéndos€ c.€do n¡r€ún otro Jt¡zgado d€ h!
rn¡amá3 mabdas en el Mun¡dpio do Los Cabos, con r€6¡d6na¡a an San Joré d6l
Cabo, BáJ¡ Ca¡ifom¡a Sur, h€si¡ ta tooha, no obsiante que tos fenóm€noo loc¡at€gy económ¡cos d9 nueBtao palg, haa lnfui¡ro n€gaüvam€¡tg €n hs reladoneg dg
famil¡a y en 1o3 sc{o¡ de natur¿le¿a clvil y m€roant¡|, trascsnd¡sndo todo qllo al
mu¡do jurldko; aunado al inc¡gnento d€ poblEción rogistrado e¡ nue€t"a Enüdad,
on ias últlmas dócadas, )ra que dg rcusrdo a la ¡nformsciSn propordoriedg por 6l
Ingtltuio Naclongl d€ Eltadbtca y Ggograf¡a (lNEGl), en €l periodo comproridldo
del Eño l9E0 al 19e0, .e tuw una t.3s de c¡ec¡m¡ento .nual det gt.EO%; det año
1990 al sño f885 3€ luvo una tasa d€ crec¡m¡€nto anuat d6t 43.09%; det afio iggs
al atlo 2000, 8s tuw una tags de crsdm¡ento anual del 43.g4%; dal ,ño 2O0O 6l
2005, so tuvo l¡ns tala de crsct¡nbnto enual d€t ¿19.97 0/6 y dst atto 2OO5 át 2O1O s6
luvo una b8a do crocin¡onto dgl 55.99 %; b cual revela un Incr€.nc.lto ¡mpoÉa¡b
y consLnte en ol nt¡¡roro do habltánieq, y hacs évirsnte qu! el adl¡al Juagado d0
Pr¡mera Instanc¡a 6n Matoria Clv¡l y Fam¡ltar d€l parl¡do Jud¡clal dg Los Cabos oon
r€!id6ñci. eo San Jo!é d€l C.bo, Élu¡b ¡nluficbnte par. atgnd€.las ca¡gas d6
t¡sbaio €¡ dhhss mat€.las, lo q¡at !€ puúo colroborgr con el Gs{¡ltado de lag
vblte8 de ¡nspocdón practicsd.s a dichos Ju¿gados, por pari. do to! Msg¡6t¡adoe
quo ¡¡t€gran 9!b Órgano Cobgi¡do, do¡d€ pudo obscryeE€. entg do3 asp€clo!.
que laa audie¡cias lr€óalada¡ pars €l dosahogo de pruebas. dentao de lO3
e)eedi6nlE! del conoclmbnio dd Ju?gado Clvil y F.¡nllh. en cor|r€irio. !!6n
3r€ndo prggramdg! p.rg d n¡eg da iun¡o d€l año 20f4, lo cusl cont.vi€n al
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pdn€bb do e¡9qd¡tc! y prondt|ld oon que d€b€ impsrltrs€ la iu8tic¡a' de acs€nlo

ooo nuet a CErta M4na; 0! por todo €llo, qu€ r6ulb evldqúo la n€c€aitad d9

(rrrsf un nu€vo Juzgado €n matefia cMl y F8m¡l¡ar pars €l PaftHo Judlc¡sl d€ Lo8

Cab@. con |€qirqnda €n S¡n Jocá d€l cabo, co.no msd¡ta psra abat¡r el r€¿tgp

da lor alr¡ntoa eue aduahn€ntg 9e bamitat, brird¡ñdo una mgjot atgnc¡ón a la!
f.m¡lla6 €n ogla ¿ona d€l Ert.do, y cumpliendo con la obligaclón Constltucional de

edminkilrer juslicja pronia y oQ€dila.

CUARfO,- Conslder¡ndo ol pre¡upu$to disponible p.¡a sl cigrciclo fircal de 2013

oa.. 6l Poder Judi:¡al dol Ertsdo d€ gs¡a Calibm¡¿ Sur, y co¡ la ñmlidad de dar

.¡¡mdimbnto st srtlculo 17 dg ta CoistitucLÓn PolÍica de los Estados Unldos

Mexic€nos, el Phno d€ e316 H. T.ibungl Superlor de Jwt¡cia an El Estado, a¡allza
pcrmanentgmonto lo8 incaomc 06 €lr la den¡anda d€l !€wlcio d€ adrnlniatrEci&¡ de
jusi¡cia. para qt¡. de ac'uetdo s to capacitad fmnoierE, d6tomine la c.€aciitn,

resl¡ucn¡raclón, organ¡¿gc¡ó¡ y func¡onsmiénto de loe órganos jurisd¡colonel6 d€l

podsr Judldal. a of€do de satilfacor una ponlá imporüci|ón do Jl¡.lid¡. por b que

fgaulb prud€ntB ta cradón do un SeguMo Juzgado de Pliri€r¿ In8bnde del

Ramo Civ¡t y Fam¡llar on la Jurisdlcción de Loa CabG, con red¡dencia en Sa¡ Jo8é

del Cabo, Bgia cElifom¡q sur.

ACUERDOI

PR|[ERO,. Por n€oQldad dol r6rvido y r¡sJol-a. la adminBfac¡5n ds lu3tici., 8s

crsa un S€gundo Juzgado do Pímsrr lmianc¡a del R.mo CMI y Familiar, el c¡¡al

iandrá bual r€3¡donc¡a, cdnpot6ncia y lurbdlc¡¡ón tgrritorial qt¡s el Juz0ado en la8

propb! m.brlas qu€ adudmsíb funciona 6'l .l Parüdo Judkial de Los Caboq co{t

rélldencia sn San José del Cabo, Brja Cglilomla Sur El dornlcilb ds dlcho iuzgado
ssrá 6l ublcado en Bahfa La! Pelma8, Campo de GoÍ Locat 'l y 2, código poqtal

23400. Todg h coÍ6pondoncia y Émite3 Elad)ñgdg€ con lod aauntoa d€ 3u

coñp€tenql9, deberán dirigi.ss y |Eali2atse en cl mÉmo,

SEOUNDO.- El r*ti<ro órgá¡o iurbdirjonal oonocará d6 ¡a msbri. Clvil y fam¡llar

en térmlnos de la nomat¡vidad apl¡crble y entrará en func¡gn€s q parür del'f 0 dl6z

do Oicbmbfs d€l año 20'13, qon la plantllh autodzada por gl Trlbunal Pl6no.

TERCERO.. El Juzgado d€ Prü¡era Instands dsl Ramo Civil y Fam¡liar de nu€vg

crgación, 9!tr.rá . c6rgo del Jusz qus d€g¡gne el Pl6no del Tdbun€l Superio'r ds
Ju!üda y conrará con sl paalonal adm¡n¡Strslivo que dst€rmine óste ÓE¿no
Col€giádo para 3u adecuado tuncionarniefllo, con lo que qugdará ¡nstahdo e
iniciáre sus func¡on€s conformo a lá Ley Orgán¡ca d€l Podor Judblál y 8u

R€glan€nb, a partr d€l dfa 09 nuew d6 Didombre dsl año 20 1 3.

CUARTO. El Edual Juzgado d€ Primera Inslancia dol Ramo C¡vll y Fem¡liar del

Partdo Jr¡dilal de La Paz, gaia Calilomia Sur, tend¡á la doriomlnac¡ó¡ de Juzgado
Primofo, coruefvando su compatsrds y drcuoscripción tqrilotial qus ü€no

asignada. Y cl Juzgado dc PrltfFra Inrtanc¡g del Ramo Civll y Fsmill.r do adusl
qpadón, s9 lc dsndíhará coa¡o Juzgado S€gundo dg PfirnerS Instancia dgl Ratno
CMI y Fanlllar. conlo¡rando h cor¡p€t€¡c¡a y c¡rcungcripclón teritorigl quo €l

iuzgado ds snügua croac¡ón.-

OUliffO. oerd€ ls lgc*|a lsñslada on 9l Dunto se doié.m¡na la crBac¡ón de la
Oñc¡olla da Partge Común ds los JuzgEdog dq Priri€ra Instancla d€l Ramo Civil y
Femilbr, a sl€do ds gEranl¡¡ar €n b6 ¡uzgad@ ClvfieE y F¡mlllar€3 dsl partldo

Jr¡d¡dal do Los Cabo! con rr.idenc¡9 6n San Jo!é dol Cabo, Baja Califomb Sur, el
trab€io 9€ dbtibuya propofolonal y squitalivamgñt9, y con el propó8lto de qug
Edqnós ds qr¡s los JuzgEdos P.knero y Ssgundo CMI y Famlllar pu€dan

d€sshooat 3n b poriblo l€s cargas do t gb€io quo aclualmentB conozcan, toda¡ laE

d€íiafdss y oscútos in¡c¡¿bs qu6 so prg!9nien 6n la menclonada ofic¡ns d€
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corcsponde¡c¡. cor¡ún €'| dlas y hora8 hátibs, a partlr d€l dla l0 dloz do
dlcbribtr del año 2013, s€ fsmiü.án confotme al e¡ltoma cooputadzado qug a
parür dol 10 dl€z de dil€mbÉ dc r.b 9ño, €nt a .n viÍ¡or ¡l Juzgado Ségur¡do d6
Primora Inltrancla dql Ranro CMI y Familiar de nu€va cr69d&t, qu¡en co|tocérá dé

bs mllrno! hasla su total Gsoluciór, en el entend¡do. qu€ el Juzgado Pdmo¡o,

dgjará d€ recibk d€mar¡das y oscrito! In¡c¡ales hasts en tantq sl Pl€no dot m¡n€
oLa d¡.po6¡olón.

8EXÍO,- Por tr¿tar86 dg un ac¡¡ordo do inGré¡ gtngr8l, !9 detarml¡€ !r¡
publicacjón €¡ ol Boletln Oficbl drl Gob¡qmg d€{ E8bdo, 8sl como s¡ el Eolotln
Judital y on el Portal de Into.net d.l Pod€r Judicial dol Eclado de Sa¡e Calilomb
Sua.

A8l lo acuedan y añman lo! Magbtradoo qua lnl€gran rl Pl€r|o dél Tribunal
Supgrlor dc Ju8t¡cia dql Eltado ds aaja Cslifom¡a S!r, qucdsndo asentado on gl

sctr quc surgo de la gec¡ón €)úaordlmria calsbrada €fl la ciudad dE La Paz, Bara
CalÍornh Sur, s 08 de Dlcbmbrs dcl Do! ñil fr€6. E PG8€nts A.ügrdo lo fi.m¡n
loa quo en ol inieavinhron. Doy Fe.. - - - - - - - - - -

TR|aUNA! SUPERIOR DE JUSTICIA EN EL
suR.
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CUOTAS
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I.- SUSCRIPCIONES Y EJEiIPLARES:

POR UN TRIMESTRE
POR UN SEMESTRE
POR UNAÑO

NÚMERO OEL DfA
NUMERO EXTMORDINARIO
NUMEROAÍRASADO

NI]MERO DE SAIARIOS MINIMOS
VIGENIES EN EL ESfADO

10
15

0.75
1

1
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I.. TNSERCTONES:

1.. PUBLICACIÓN AORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
Y AUTONOMOS FEDERALES, ESTATALES Y
MUNICIPALES, ASI CO¡¡O A DEPENDENCIAS
FEDEMLES Y MUNICIPIOS. POR PLANA 1O

2.- PUBLICACIÓN A PARÍICULARES POR PLANA I6

TARIFAS AUTORIZADAS POR ELARTICULO 35 DE LA LEY DE DERECHOS
Y PRODUCTOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.

]IO SE HARA NINGUI{A PUBLICACIÓ SIN LA AUTORIZACIÓ DE LA SECRSÍAR¡A
GE ERAL DE GOSIERNO YSIN LA CO¡IPROBACIOI{ OE HABER CUBIERfO St'
IIIPORTE EN LA SECREÍARI,A OE FINA ZAS.
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