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MAGISTRADOS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO, SOSTIENEN REUNION
DE TRABAJO CON DIPUTADOS DEL CONGRESO LOCAL
Con el propósito de generar una agenda común de responsabilidades y resultados
en la que se coordinen los esfuerzos de ambos Poderes del Estado en beneficio
de la sociedad sudcaliforniana, Magistrados del Poder Judicial encabezados por el
Presidente Daniel Gallo Rodríguez, sostuvieron un encuentro de trabajo con

Diputados integrantes de la Décimo Tercera Legislatura, dirigidos por el Diputado
Juan Domingo Carballo Ruiz, Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación
Política del Congreso del Estado.
El Titular del Poder Judicial del Estado, en su intervención agradeció la
hospitalidad de los Diputados, subrayó el interés y la disposición de los Señores
Magistrados para trabajar en conjunto con la Legislatura Estatal temas como el
proyecto arquitectónico y financiero de un edificio integral para el Poder Judicial
para la Ciudad de La Paz, así como la adecuación de la Ley Orgánica del Poder
Judicial para la entrada en vigor del Nuevo Sistema de Justicia Penal.
Se ha trabajado detenidamente, enfatizó Gallo Rodríguez, en el tema de las
Responsabilidades y la Transparencia Patrimonial de los Funcionarios del Poder
Judicial del Estado, ya que dijo, “necesitamos una herramienta legislativa efectiva
para poder sancionar al interior de este Órgano Jurídico a funcionarios que ante la
falta de ética profesional, incurren en la corrupción; ya que con ello, han
defraudado a la sociedad, siendo esta la que más exigencias presenta al respecto;
actualmente, sostuvo, no contamos con las herramientas jurídicas eficaces que
nos permitan sancionar de manera ejemplar este tipo de conductas nocivas, por lo
que se requiere legislar sobre esta materia y castigar a quienes se apartan y
separan de los principios de rectitud y honradez que son los pilares fundamentales
de nuestra actividad”.
Se planteó la necesidad de reformar la Constitución Política del Estado, para la
creación del Consejo de la Judicatura, iniciativas ya en poder del Congreso

enviadas por el Ejecutivo Estatal y la Fracción Parlamentaria del Partido
Revolucionario Institucional; también señaló que es impostergable dotar al Poder
Judicial de autonomía presupuestal y financiera, tema que se ha propuesto
impulsar fuertemente en este año la Comisión Nacional de Tribunales Superiores
de Justicia (CONATRIB), con un modelo con el cual ya se trabaja para establecer
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que ya se
encuentra en vigor en otros Estados del País; nosotros, enfatizó el Magistrado
Presidente, estamos avanzados en la propuesta inicial acorde a los lineamientos y
exigencias que establecen organismos internacionales para que la autonomía
jurisdiccional no esté sujeta a presiones vía presupuesto y recursos financieros.
Al interior del Pleno destacó Gallo Rodríguez, se ha trabajado intensivamente en
los anteproyectos de los Códigos de Familia, de Procedimientos Familiares, y la
Ley del Registro Civil, los tres ordenamientos relacionados entre sí en una materia
tan sensible como lo es la familiar; en donde se tocarán temas polémicos con el
divorcio sin causa, el matrimonio entre personas del mismo sexo, adopción,
sucesiones, alimentos, patria potestad, entre otras de gran importancia al interior
de las familias sudcalifornianas; los tres anteproyectos antes mencionados que
estarán siendo presentados en el Congreso del Estado en los próximos días.
Por su parte el diputado Juan Domingo Carballo Ruiz, Presidente de la Junta de
Gobierno del Congreso destacó: “es necesario establecer canales de acción, y
encontrar los mecanismos adecuados para acordar temas importantes con
iniciativas en conjunto y trabajar coordinados ante las demandas y exigencias de
la población, para generar una agenda común y lograr resultados e ir de la mano
ambas instancias; yo sé que con el esfuerzo de cada uno de los diputados
sacaremos adelante este trabajo en conjunto, a pesar de que existen muchos y
muy variados asuntos de distintos sectores de la sociedad que requieren nuestra
intervención.”
El Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del
Estado, enfatizó que se ha generado una excelente comunicación con el
Magistrado Presidente Daniel Gallo Rodríguez, y los Magistrados integrantes del
Pleno, lo que permitirá trabajar en conjunto estos temas en los que es necesario
una retroalimentación, consensuar y analizar los diferentes argumentos que se
deben abordar referentes a las necesidades que enfrenta el Poder Judicial y
responder a sus necesidades, las cuales se traducen en beneficio para la
sociedad sudcaliforniana.
Acompañaron en este encuentro al Magistrado Presidente del Honorable Tribunal
Superior de Justicia Daniel Gallo Rodríguez, la Magistrada Martha Magdalena
Ramírez Ramírez y los Magistrados Alejandro Santoyo Padilla, Héctor Homero

Bautista Osuna, Cuauhtémoc José González Sánchez y Raúl Juan Mendoza
Unzón.

Magistrado Presidente Daniel Gallo Rodríguez, y Diputado Juan Domingo Carballo R. escuchan la
explicación que realiza el C.P. Julián Francisco Galindo Hernández, Director de Finanzas del
HTSJ, sobe proyecto Arquitectónico y Financiero de un edificio integral para el Poder Judicial.

Magistrados del Poder Judicial en BCS, Daniel Gallo Rodríguez, Magistrada Martha
Magdalena Ramírez Ramírez; Magistrados Alejandro Santoyo Padilla, Héctor Homero Bautista
Osuna, Cuauhtémoc José González Sánchez y Magistrado Raúl Juan Mendoza Unzón; en reunión
de trabajo con la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado que dirige
Dip. Juan Domingo Carballo Ruiz.

Magistrados del Poder Judicial del Estado de Baja California Sur, Magistrada Martha
Magdalena Ramírez Ramírez; Magistrados Alejandro Santoyo Padilla, Héctor Homero
Bautista Osuna, Cuauhtémoc José González Sánchez y Magistrado Raúl Juan Mendoza
Unzón

Diputados Guadalupe Oláis Davis y Omar Antonio Zavala Agúndez, en reunión de trabajo con Magistrados
del Poder Judicial del Estado de BCS.
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