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PLENO RESPETO A LA AUTONOMÍA Y SOBERANÍA  DEL PODER JUDICIAL; 

TRABAJO CONJUNTO EN BENEFICIO DE LA SOCIEDAD 

SUDCALIFORNIANA, DANIEL GALLO RODRÍGUEZ.  

  

Magistrados Integrantes del Pleno del Honorable Tribunal 
Superior de Justicia, encabezados por el Magistrado Presidente 
Daniel Gallo Rodríguez, sostuvieron una reunión de trabajo con el 
Gobernador del Estado Carlos Mendoza Davis.   
 
En este primer encuentro de trabajo efectuado en la Sala de 
Gobernadores, el Magistrado Presidente, a nombre del Pleno, reiteró 
el compromiso de trabajo y convicción de servicio de los Magistrados 
que integran este cuerpo colegiado, el Personal Jurídico, Funcionarios 
Judiciales y Administrativos, que forman parte del Poder Judicial de la 
Entidad. 

Gallo Rodríguez, refrendó el compromiso  para continuar trabajando 
árduamente ante los desafíos actuales, consolidar los retos 
alcanzados, fortalecer la modernización tecnológica lograda en los 
Juzgados y Salas, así como trabajar coordinadamente con las 
instituciones responsables de la implementación del Nuevo Sistema de 
Justicia Penal y lograr ser uno de los mejores Tribunales Superiores 
de Justicia en el País, así como avanzar en los proyectos que se 
tienen como son el nuevo Centro de Justicia Penal en la Paz y la 
Ciudad Judicial, un anhelo de los abogados y trabajadores de Tribunal 
Superior desde hace muchos años, entre otros proyectos. 

Lo que buscamos en el Poder Judicial  subrayó  Gallo Rodríguez, es 
que tanto los  abogados litigantes así como los ciudadanos,  perciban 
las mejorías que se han efectuado  en este Órgano Jurídico; dijo que 
se han ejecutado destacadas obras y acciones en los Juzgados del 
Estado, en infraestructura, mobiliario, equipamiento y modernización; 



le extendió una cordial invitación al Ejecutivo Estatal, para que visite 
próximamente el H. Tribunal Superior de Justicia. 

En su intervención, Gallo Rodríguez, abordó el tema del 
fortalecimiento y consolidación de la  modernización y avance 
tecnológico en los procesos jurídicos; estamos trabajando dijo, con 
nuevos proyectos, consolidando planes más grandes, como el Juicio 
en Línea 100%, en el Centro Estatal de Justicia Alternativa, el Consejo 
de la Judicatura y otros de gran relevancia para la Impartición y 
Administración de Justicia del Estado.   

Por su parte el Mandatario Estatal Carlos Mendoza Davis agradeció 

este encuentro de trabajo con los Magistrados del Poder Judicial y  

reconoció los resultados obtenidos por el Tribunal Superior de Justicia 

en los últimos años;  señaló la necesidad de trabajar coordinadamente 

para mejorar la Impartición y Administración de Justicia en la entidad. 

Agradeció la oportunidad de esta reunión de trabajo al destacar:  “Nos 

es muy grato este encuentro con los Magistrados del Poder Judicial, 

en pleno respeto a la autonomía del Poder Judicial; hemos tenido un 

encuentro muy cordial, muy propositivo, hemos visto en corto plazo 

cuales son los retos conjuntos que enfrentamos para mejorar la 

impartición de justicia; cumplir los compromisos que Baja California 

Sur tiene para con la implementación del Nuevo sistema de Justicia 

Penal y los Juicios Orales; creo que de la mano vamos a trabajar con 

la plena convicción de que servimos a la misma gente y que tiene que 

existir coordinación entre ambos Poderes en beneficio de la sociedad 

sudcaliforniana”.  

Por parte del Gobierno del Estado participaron en esta reunión el 

Secretario General de Gobierno, el Procurador General de Justicia del 

Estado, el Secretario de Finanzas, el Jefe de la Oficina del Ejecutivo, y 

el Secretario Ejecutivo de la Comisión Implementadora del NSJP.  

 

Acompañaron al Magistrado Presidente Daniel Gallo Rodríguez, en 

este encuentro con el Ejecutivo Estatal, la Magistrada Martha 

Magdalena Ramírez Ramírez, los Magistrados Raúl Juan Mendoza 

Unzón, Héctor Homero Bautista Osuna, Ignacio Bello Sosa, 

Cuauhtémoc José González Sánchez,  y Paul Razo Brooks.  



Al término de este encuentro Daniel Gallo Rodríguez, afirmó: “ fue 

excelente poder compartir con el Gobernador  del Estado, los planes 

que tenemos en el Tribunal Superior de Justicia para el presente año 

que inició, como son, la entrada en vigor del Nuevo Sistema de 

Justicia Penal, analizar la  situación por la que atraviesa el Estado en 

estos momentos, entre otros temas; por lo cual afirmó el Magistrado 

Presidente, reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando en el 

futuro, y conjuntar  todos un gran equipo para trabajar  por Baja 

California Sur.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magistrados del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado, sostienen reunión de trabajo y acuerdos  

con el Gobernador Carlos Mendoza Davis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Magistrados integrantes del Pleno del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de BCS, hacen 
diversos planteamientos al Ejecutivo Estatal, durante reunión efectuada en palacio de Gobierno 
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