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MAGISTRADO PRESIDENTE TOMA PROTESTA A MESA DIRECTIVA DEL 

COLEGIO DE ABOGADOS  

 

El Licenciado Daniel Gallo Rodríguez, Magistrado Presidente del 
Poder Judicial del Estado, toma protesta a la nueva mesa directiva del 
Colegio de Abogados para el periodo comprendido de junio de 2015 a 
junio de 2017, al tiempo que brindó todo su apoyo para la 
profesionalización del gremio.  
 
Ante los integrantes del Colegio de Abogados y las Mesas Directivas 
saliente y entrante, el Magistrado Presidente, destacó los cambios que 
se han generado en los últimos tiempos en las diferentes ramas del 
derecho en nuestro país, como son, Penal, Mercantil, Familiar, Civil, 
Derechos Humanos, Tratados Internacionales entre otras; por lo que 
dijo, debemos capacitarnos constante y continuamente, al tiempo que 
ofreció su respaldo para la profesionalización de esa organización de 
juristas.  
 
En las últimas semanas, afirmó, se han desarrollado cursos para 
funcionarios judiciales, sobre Oralidad Mercantil en la Zona Norte del 
estado; actualmente se imparten en Comondú y Loreto; en la Paz y 
Los Cabos se realizarán simultáneamente a partir del 29 de junio; 
destacó que con oportunidad, se ha invitado a los abogados litigantes  
para que se integren y participen en estas actividades académicas;  al 
enfatizar que  son herramientas necesarias e indispensables para la 
mejora constante en el desarrollo del Quehacer Jurídico y convocó de 
nueva cuenta a los asistentes, a participar en estas propuestas.  
 
Próximamente, se ofrecerá, dijo el Titular del Poder Judicial,  un 
diplomado en materia Penal de Corte Adversarial, enfocado a los 
abogados litigantes; con catedráticos certificados por las instancias 
respectivas,  que generen la documentación acreditada y con validez 



oficial que les permitan acreditarse y actualizarse en este nueva forma 
de trabajo jurisdiccional; por lo que ofreció la oportunidad para que 
integrantes del Colegio de Abogados asistan y participen en estos 
cursos de profesionalización y modernización de sus servicios.  
 
Se ha trabajado intensamente en los últimos meses, en la capacitación 
de funcionarios judiciales que habrán de operar el Nuevo Sistema de 
Justicia Penal a iniciar este primero de julio del año en curso, los 
cuales ya se encuentran listos para entrar en funciones y han tenido 
semanas de intensa preparación en la sede de los nuevos Juzgados 
ubicados en Ciudad Constitución, afirmó Gallo Rodríguez.  
 
Convocó a los asistentes en esa reunión del Colegio de Abogados, a 
utilizar las herramientas modernas y de innovación tecnológica que 
actualmente operan en el Tribunal Superior de Justicia como parte de 
la puesta en marcha del proyecto de modernización e innovación 
tecnológica; herramientas como el expediente electrónico, el cual ya 
opera en todos los Juzgados del estado, entre otras valiosas  
aportaciones tecnológicas.  
 
La nueva mesa directiva del Colegio de Abogados, Asociación Civil, 
para el periodo 2015-2017, será  presidida por Ligia Muñoz Peña; 
Jorge Luis Zendrero Medinabeitia, como Secretario General; Virginia 
Eunice Rivera Calderón, como Tesorera y Marisela Guadalupe 
Vázquez Palacios, como Secretaria de Actas. 
 
Finalmente Daniel Gallo Rodríguez, refrendó todo su apoyo, respaldo 
y compromiso con los integrantes de la nueva mesa directiva del 
Colegio de Abogados, y les deseo el mejor de los éxitos en esta nueva 
etapa de trabajo. 
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