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DANIEL GALLO RODRÍGUEZ, ENTREGA CONSTANCIAS A LOS 

PERIODISTAS QUE PARTICIPARON EN EL CURSO “EL PAPEL DE LOS 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN DENTRO DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA 

PENAL”.   

  

De las treinta y dos entidades federativas del país, solo tres Estados,  han ofertado 
cursos a los representantes de diversos Medios de Comunicación enfocados la 
Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal; así declaró  la Maestra Erika 
Bardales Lazcano, catedrática del curso “El Papel de los Medios de Comunicación 
dentro del Nuevo Sistema de Justicia Penal”, al cual convocó el Honorable 
Tribunal Superior de Justicia del Estado, y al que asistieron 36 periodistas de 
distintos Medios Informativos. 

 A este curso asistieron reporteros, periodistas, columnistas y directivos de 
distintos Medios de Comunicación dentro de los que destacan Periódicos, 
Revistas, Radio, Televisión,  Redes Sociales y Organizaciones de Informadores, 
quienes diariamente brindan información objetiva, oportuna y veraz a la sociedad 
sudcaliforniana.   

Con motivo de la entrega de Certificados a los asistentes a esta actividad, el 
Magistrado Presidente Daniel Gallo Rodríguez, ofreció un desayuno en conocido 
centro de convenciones de esta ciudad capital, donde agradeció la respuesta a la 
convocatoria presentada por el Poder Judicial para capacitar y preparar a quienes 
darán difusión a una nueva forma de Administrar e Impartir Justicia.  

En su mensaje el Titular del Poder Judicial, informó de los avances y trabajos 
realizados a lo largo del año que está por concluir; donde destacan la creación del 
Centro de Convivencia Familiar, el Proyecto de Oralidad en Materia Mercantil, la 
Primera y Segunda Etapa del Expediente Electrónico,  la revisión permanente en 
Juzgados Foráneos y de la Ciudad de La Paz, la Reconstrucción con Recursos 
propios de las Instalaciones de los Juzgados de Los Cabos con motivo de los 
daños provocados por el huracán Odile, la Capacitación con Recursos Propios de 
Funcionarios y Personal Judicial para el Nuevo Sistema de Justicia Penal, así 
como acciones en Infraestructura y Equipamiento; la Elaboración y Aprobación de 
la Nueva Ley Orgánica del Poder Judicial,  entre otras labores. 

 



Por su parte los representantes  de los diferentes Medios de Comunicación, 
agradecieron esta oportunidad de capacitación y plantearon distintas propuestas y 
planteamientos para actividades académicas enfocadas al trabajo periodístico, ya 
que destacaron, este curso fue interesante, objetivo y enriquecedor, por lo que 
consideraron necesario continuar con la preparación para una nueva forma de 
Administrar e Impartir Justicia.  

El Magistrado Presidente Daniel Gallo Rodríguez, se comprometió con los 
periodistas a continuar las tareas debidas ante las instancias correspondientes, 
para ofertar los cursos que sean necesarios y aprovechar al máximo la estadía de 
catedráticos e investigadores del NSJP,  que continuaran visitando la ciudad de La 
Paz con motivo ofrecer capacitación para Funcionarios Judiciales y para que al 
mismo tiempo puedan efectuar actividades académicas con los integrantes de los 
Medios de Comunicación que estén interesados en estos temas y continuar la 
preparación de quienes por segundo año consecutivo han participado en estos 
cursos.  

Entrega constancias a los periodistas que participaron en el curso “el papel de los 
medios de comunicación dentro del Nuevo Sistema de JUSTICIA Penal” 
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