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DANIEL GALLO RODRIGUEZ, MAGISTRADO PRESIDENTE DEL H. TRIBUNAL 
SUPERIOR DE JUSTICIA, DESAYUNA CON INTEGRANTES DEL GRUPO 

“REFLEXION” 
  

En respuesta a una invitación efectuada recientemente y con la finalidad de 
convivir e intercambiar experiencias; el grupo “Reflexión” que encabeza el 
periodista Raúl Zavala Magallanes; se  ofreció un desayuno al Licenciado Daniel 
Gallo Rodríguez, Magistrado Presidente del Honorable Tribunal Superior de 
Justicia, del Estado; evento efectuado en conocido restaurant de nuestra ciudad 
de La Paz, la mañana de este jueves 23 de enero, en este encuentro amistoso, los 
asistentes,  compartieron el pan y la sal. 

El titular del Poder Judicial del Estado, agradeció esta distinción y escucho 

atentamente los diferentes planteamientos que realizaron los integrantes del grupo 

Reflexión; dentro de los que destacan: la problemática que en el pasado reciente 

vivió el Poder Judicial y fue conocida por la opinión pública; la relación 

interinstitucional que se tiene con la Procuraduría General de Justicia del Estado;  

el tema del Arraigo; la creación del Consejo de la Judicatura; la evaluación 

profesional del Poder Judicial; entre otros temas de gran interés para los 

profesionales del Estado y para la ciudadanía en General. 

 

Daniel Gallo Rodríguez, dio respuesta puntual a cada uno de los planteamientos 

realizados por los integrantes del grupo Reflexión; en su intervención destacó, los 

avances que se han registrado a un año de su llegada a la Presidencia del 

Honorable Tribunal Superior de Justicia, en los que resalta; que a partir del 2011, 

se inicia con una nueva etapa de recomposición al interior del Poder Judicial; en el 

2012 fue un periodo de estabilización laboral, administrativa y económica;  debido 

a la gran problemática que enfrentaba este Poder en los diversos rubros; hace 

mención y agradece el respaldo brindado por los Legisladores del Estado con el 

incremento al presupuesto para el 2013, el cual es histórico, y nos permitirá 

atender las necesidades más apremiantes del Poder Judicial, como lo es la 

creación de Nuevos Juzgados en distintos puntos del Estado, efectuar trabajos de 

remodelación y reparación a fondo de las diversas áreas de trabajo, lo cual es 

urgente. 

 

 



El Magistrado Presidente, subrayo que se está trabajando en numerosos temas, 

como es la presentación de un proyecto de modernización e innovación 

tecnológica, el cual será presentado este jueves 24 de enero, evento en el que  

estará como testigo de honor el Gobernador del Estado Marcos Alberto 

Covarrubias Villaseñor; Gallo Rodríguez afirmo, que este nuevo sistema de trabajo 

atenderá a los Juzgados ubicados en  toda la geografía sudcaliforniana; se ha 

capacitado al personal en diversos aspectos; sobre la creación del Consejo de la 

Judicatura, señalo, se trabajara durante el presente año, ya que es necesario una 

diversidad de acciones Legales, infraestructura y demás acciones para su 

operatividad; tambien abordo el tema  sobre la nueva Reforma de Justicia Penal, 

los Juicios Orales, y diferentes asuntos que tienen que ver con la Impartición y 

Administración de Justicia en la entidad. 

 

Por su parte el presidente del Grupo Reflexión, Raúl Zavala Magallanes,  

agradeció la presencia del Titular del Poder Judicial y destaco que este organismo 

esta integrados por personalidades  de distintas áreas del conocimiento, como son 

Ex Gobernadores, Ingenieros, Maestros, Diputados, Periodistas, Administradores, 

Cronistas, entre otros; quienes con sus aportaciones, análisis, comentarios  y 

diversos puntos de vista enriquecen en gran manera el desarrollo económico, 

social y político de nuestro Estado. 

 

Finalmente el Magistrado Presidente Daniel Gallo Rodríguez, agradeció a los 
asistentes a este desayuno, la oportunidad de conocer a sus integrantes, conocer 
las inquietudes demostradas, las cuales enriquecen el trabajo que actualmente se 
realiza en el Poder Judicial, así como su preocupación sobre los distintos temas 
que son de interés para la población en general; refrendo su apoyo y compromiso 
de trabajo en atender cada uno de los planteamientos expresados, ya que los une 
un mismo propósito y objetivo, que es luchar por el bienestar de la sociedad 
sudcaliforniana, y en el rubro de la Impartición y Administración Justicia, es una 
gran tarea,  en la cual ya se está trabajando y atendiendo, por lo que en corto 
tiempo, aseguró ,  se tendrán resultados palpables. 
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