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SOSTIENEN DIRECTIVOS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO, REUNIÓN DE 

TRABAJO CON EL MAGISTRADO PRESIDENTE  

  

Con la finalidad de analizar los avances y metas logradas en lo que va del 

presente año, así como delinear estrategias y acciones a desarrollar  para los 

próximos meses, basado en las demandas sociales y necesidades propias del 

servicio; Directivos de las Áreas Administrativas del Poder Judicial del Estado, 

asistieron a un desayuno de trabajo convocado por el Magistrado Presidente 

Daniel Gallo Rodríguez.  

 

En este encuentro de trabajo se abarcaron diversos temas dentro de los que 

destacan la integración de nuevos Directivos en áreas de reciente creación, Nueva 

Ley Orgánica, mayor coordinación entre las actividades que desarrollan las 

diversas áreas administrativas y la conjunción y coordinación de esfuerzos 

destinados brindar mejores servicios al interior y exterior del Poder Judicial del 

Estado.   

 

Ante la presencia del Licenciado Daniel Gallo Rodríguez, Magistrado Presidente, 

los Directivos del Poder Judicial, analizaron las condiciones y necesidades en las 

que operan actualmente cada una de las áreas administrativas, en las que se 

reportan considerables avances en infraestructura, equipamiento y mejoras 

salariales;  asimismo se plantean  necesidades urgentes de cubrir ante el 

incremento en las  demandas del servicio tanto al interior como al exterior de ese 

Órgano Jurídico.  

 

El Titular del Poder Judicial del Estado, hizo un llamado a redoblar los esfuerzos y 

trabajar en unidad, coordinación de esfuerzos y optimizar el servicio; convocó a 

analizar detenidamente la nueva Ley Orgánica y la nueva Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información para que estas se cumpla íntegramente por cada 

directores de áreas, y por el personal adscrito bajo su mando para que en corto 

tiempo se reflejen resultados positivos ante los ciudadanos que demandan 

mejores resultados.  



Los diferentes directivos en su intervención abordaron temas como la publicación 

de un Reglamento, la instalación de un módulo de información para orientar a los 

ciudadanos, la colocación de buzón de quejas y sugerencias para el público que 

visita al Tribunal Superior de Justicia;  la actualización y mejoras constantes de la 

Página Oficial, entre otros importantes temas necesarios en el diario quehacer 

jurídico y administrativo del Poder Judicial del Estado.  

 

Durante su intervención el responsable de la Finanzas del Tribunal Superior de 

Justicia, Julián Galindo, destaco los avances que se tienen en un plan de trabajo, 

el cual se integra por tres ejes rectores para el mejor funcionamiento y 

coordinación de las áreas administrativas con el cual se brinden mejores 

resultados; dicho proyecto está compuesto por: “Plan de Desarrollo Judicial, 

Reordenamiento y Modernización Administrativa y Unificación de las Juntas 

Directivas”.  

 

Finalmente el Magistrado Presidente, invito a los directivos presentes a redoblar 

esfuerzos, brindar mejores resultados, coordinar acciones y actividades que se 

reflejen en corto tiempo y otorguen beneficios tanto a los trabajadores como a los 

ciudadanos y trabajar de la mano, unidos por un mejor Poder Judicial para los 

sudcalifornianos.   
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