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EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO RECONOCE LA LABOR PERIODÍSTICA  

 

El Tribunal Superior de Justicia, ha tenido en los últimos años un trabajo intenso;  

me siento contento y satisfecho por los compromisos  que hemos realizado hasta 

el momento; sabemos que nos falta más por hacer, hay temas pendientes para 

cerrar este ciclo y lograr que el Poder Judicial de Baja California Sur, sea uno de 

los mejores en el país; afirmó Daniel Gallo Rodríguez, a los reporteros y 

periodistas asistentes al desayuno ofrecido con motivo de celebrar del Día de la 

Libertad de Expresión. 

 

Ante representantes de diferentes medios de comunicación escritos, electrónicos, 

revistas y redes sociales; Gallo Rodríguez, agradeció el apoyo brindado en la 

difusión y transmisión  de las diferentes actividades y acciones que ha emprendido 

el Poder Judicial del estado, buscando en todo momento, indicó, servir con calidad 

y profesionalismo  a los ciudadanos. 

 

Los felicitó por el esfuerzo y compromiso cotidiano de informar con objetividad, 

eficacia y profesionalismo a una sociedad que cada día demanda mayor 

responsabilidad y mejores resultados del ámbito jurídico; compromiso al que dijo, 

estamos conscientes los Magistrados integrantes del Pleno y los trabajadores del 

Poder Judicial del Estado,  de allí las acciones de capacitación y preparación 

constante en diferentes materias y en la modernización de nuestro servicios, 

señaló.   

 

Destacó que la obligación con la sociedad sudcaliforniana es seguir trabajando día 

con día, sin descanso, proporcionando mejores resultados; Daniel Gallo 

Rodríguez, reitero el compromiso y la disposición del Poder Judicial para seguir 

manteniendo una buena relación, profesional, respetuosa y  armónica con los 

medios de comunicación y con todos ustedes aquí presentes, enfatizó.  

 

 



El Magistrado Presidente, convocó a reporteros y periodistas a continuar con este 

tipo de encuentros,  ya que dijo “el trabajo de ustedes es fundamental para que la 

ciudadanía este mejor informada y conozcan los avances, logros y proyectos que 

se han establecido para alcanzar mejores niveles de calidad y profesionalismo en 

la Administración e  Impartición de Justicia y reiteró su  compromiso en apoyar y 

respetar la labor de los periodistas.  

 

 

 

 

 
El Poder Judicial del Estado, ofrece un desayuno a reporteros y periodistas que cubren la fuente 

informativa, con motivo del "Día de la Libertad de Expresión", preside este encuentro el 

Magistrado Presidente Daniel Gallo Rodríguez. 

 

 
El Licenciado  Daniel Gallo Rodríguez, Magistrado Presidente del Honorable Tribunal Superior de 
Justicia del Estado, se reúne con  reporteros y Periodistas que cubren esta Fuente Informativa, 
con motivo de la celebración del "Día de la Libertad de Expresión". 
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