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BAJA CALIFORNIA SUR, PRESENTE EN EL PRIMER CONGRESO
NACIONAL DE JUSTICIA, EVENTO REALIZADO EN EL ESTADO DE
DURANGO.

Culminaron con éxito los trabajos realizados durante el Primer
Congreso Nacional de Justicia, evento convocado por la Comisión
Nacional de Tribunales Superiores de Justicia (CONATRIB) y
Autoridades del Poder Judicial del Estado de Durango, señaló Daniel
Gallo Rodríguez, Magistrado Presidente del Honorable Tribunal
Superior de Justicia de Baja California Sur, al destacar que se fue
positivo y enriquecedor participar en este tipo de actividades, debido a
que permite conocer las experiencias y nuevas propuestas de trabajo
que se registran en otros Tribunales Superiores de Justicia del país.
Gallo Rodríguez, señalo que este Primer Congreso Nacional de
Justicia, reunió a los Presidentes de Tribunales, Magistrados y Jueces
de México; por Baja California Sur, asistieron la Magistrada Martha
Magdalena Ramírez Ramírez, los Magistrados Ignacio Bello Sosa,
Héctor Homero Bautista Osuna y Raúl Juan Mendoza Unzón, quienes
se integraron a diversas mesas de trabajo como Justicia Penal
Contemporánea, Perspectivas y retos del Derecho Civil y Mercantil, la
Nueva Justicia Familiar, Justicia Alternativa, Educación Judicial del
Siglo XXI, Desafíos de los Consejos de la Judicatura entre otros
interesantes temas, conferencias y talleres.
El Titular del Poder Judicial del Estado, subrayó que tras analizar los
temas en torno a las reformas constitucionales que han cambiado el
paradigma de la justicia en México, los titulares del Poder Judicial de
cada entidad coincidieron en que es urgente que se instauren en el
menor tiempo posible los juicios orales en todo el país, tanto en
materia penal como familiar y mercantil, además de instaurar la
Justicia Restaurativa y la protección a víctimas del delito.

Concluyeron que se deben unificar criterios y mantener en constante
capacitación para que la ley en estricto apego a los Derechos
Humanos, sea aplicada de manera imparcial y expedita; implementar
el sistema de Justicia Alternativa, que ayuda a los tribunales locales a
no saturarse de trabajo y dar solución pronta a los ciudadanos.
Acentuó, Gallo Rodríguez, que la comitiva de Baja California Sur,
realizo recorridos por las distintas áreas de trabajo del Poder Judicial
de Durango, para conocer y constatar el trabajo y las experiencias
sobre las salas de Juicios Orales, ya que tiene cuatro años de operar;
se revisaron instalaciones, infraestructura, como funcionan, como se
administran, la asignación de Jueces, el manejo de audiencias, el
centro de informática con que se cuenta, el resguardo de material
como video y audio de cada una de las audiencias que se realizan.
Se tuvo la oportunidad, dijo, de observar fisicamente dos audiencias
dos audiencias que se celebraban, ya que es el trabajo cotidiano que
realiza en Poder Judicial del Estado de Durango y se pudo constatar
que manejan el Nuevo Sistema de Justicia, con experiencia, fluidez,
seguridad, naturalidad y transparencia; lo que nos permite obtener
nuevas acciones y propuestas de trabajo que se adapten a las
exigencias del Quehacer Jurídico que se realiza en nuestra entidad.
Para quienes participamos en este Primer Congreso Nacional de
Justicia, sentenció Daniel Gallo Rodríguez, fue gratificante y
aleccionador conocer de cerca lo que sucede en otras latitudes en
materia jurídica, y nos marca una nueva pauta en el actuar de los
Tribunales y Juzgados en la aplicación de la ley, de acuerdo al nuevo
marco jurídico y con apego a los tratados internacionales en los que
México es partícipe.
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