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DANIEL GALLO RODRIGUEZ Y MARCOS COVARRUBIAS VILLASEÑOR,
INAUGURAN OBRAS DE GRAN TRASCENDENCIA, ACORDES A LAS
EXIGENCIAS DE LOS NUEVOS TIEMPOS PARA LA ADMINISTRACION E
IMPARTICION DE JUSTICIA EN EL ESTADO.
Con una inversión superior a los 3 millones de pesos, el Magistrado Presidente
Daniel Gallo Rodríguez y el Ejecutivo Estatal Marcos Alberto Covarrubias
Villaseñor, inauguraron obras y acciones en beneficio de la sociedad
sudcaliforniana y de abogados Litigantes,
ante la demanda de mejores
instalaciones e infraestructura adecuada para brindar mejores servicios.
El Titular del Poder Judicial acompañado de los de Los Magistrados Integrantes
del Pleno, recibieron al mandatario estatal quien inauguró las obras de
rehabilitación y remodelación del Juzgado II de Primera Instancia del Ramo Penal,
el cual ya cuenta con los servicios necesarios para su óptimo funcionamiento;
posteriormente Gallo Rodríguez, da una amplia explicación de lo que será la
edificación de la Sala de Oralidad Penal; ambos espacios ubicados en altos del
Centro de Readaptación Social, CERESO de esta Ciudad .
Continuando con este recorrido, la comitiva se trasladó al edificio principal del
Poder Judicial, en donde el Magistrado Presidente, el Gobernador del Estado y
diputados de la actual legislatura, inauguraron la Sala de Oralidad Mercantil, ya
que tiene las instalaciones apropiadas y el equipamiento con tecnología de punta
que cumple con las especificaciones para su operatividad.
Consecutivamente en los terrenos ubicados en las calles de Colosio y boulevard
las Garzas, se realizó un programa, en donde el titular de la SEPUIE Salvador
Adrián Pérez Ramírez da una explicación técnica de lo que será el nuevo Centro
de Justicia Penal, en la que se invertirán más de 40 millones de pesos.
En su intervención, Daniel Gallo Rodríguez, hizo un recuento se los trabajos y
proyectos efectuados a partir de su administración entre los que se destacan, la
nueva plataforma informática que está en su última etapa de ejecución y abarca a
desde Guerrero Negro, hasta Cabo San Lucas; la operación de Nuevos Órganos
impartidores de Justicia, la especialización de Juzgados en Distintas Materias, la
realización de Juicios Orales en Materia Mercantil, la creación de la Central de
Consignaciones de Pensiones Alimenticias, así como cambios en los Juzgados del
sur de la entidad, entre otras obras; agradeció el apoyo brindado por el

Gobernador del Estado Marcos Covarrubias Villaseñor y por los Diputados del
Congreso local, lo cual se traduce en proyectos como el arranque de las obras del
nuevo edificio que integrará en un solo lugar todos los Juzgados y Dependencias
del Poder Judicial.
En su mensaje destacó: “las actividades que estamos realizando los Tres Poderes
del Estado, para lograr una implementación exitosa del Nuevo Sistema de Justicia
Penal, abarca no solo el rubro de infraestructura, sino también la capacitación,
difusión y concientización de la sociedad, adecuación del marco legal, nuevas
tecnologías, sistemas informáticos y la reorganización institucional, lo que implica
un esfuerzo extraordinario”.
Ante los cambios y esfuerzos que se han efectuado, hizo un enérgico llamado a
los trabajadores del Poder Judicial; no solo para pedir, sino también para dar,
exigirnos a nosotros mismos y cumplir con nuestras obligaciones; sentenció, que
como parte del cambio, está la depuración de los funcionarios judiciales que se
han apartado de los principios de Honestidad, Ética y Rectitud y los exhorto a ser
solidarios con la sociedad y que no se busque el apoyo o respaldo para quienes
han traicionado a la justicia y han hecho de ella un botín”.
Finalmente el Magistrado Presidente del Poder Judicial en el Estado, señaló que
el nuevo Sistema de Justicia Penal, es diferente y mejor, el cual aplicado con
responsabilidad por todos los operadores, será punta de lanza para recobrar la
confianza en las instituciones de seguridad, Procuración e Impartición de Justicia.
Acompañaron a Daniel Gallo Rodríguez y al Ejecutivo Estatal en este acto, los
Magistrados Integrantes del Pleno; Magistrada Martha Magdalena Ramírez
Ramírez; los Magistrados Alejandro Santoyo Padilla, Ignacio Bello Sosa, Héctor
Homero Bautista Osuna, Cuauhtémoc José González Sánchez, Raúl Juan
Mendoza Unzón;
Jueces, Secretarios de Acuerdo,
Directivos de áreas
Administrativas y personal que presta sus servicios en el Honorable Tribunal
Superior de Justicia.
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