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DANIEL GALLO RODRIGUEZ, MAGISTRADO PRESIDENTE DEL HTSJ,  

RECIBE A DIRIGENTES DEL CONSEJO COORDINADOR EMPRESARIAL 

 

Con el objetivo de invitarlo a una reunión de trabajo e intercambiar puntos de vista,  

dirigentes del Consejo Coordinador Empresarial, CCE, encabezados por su 

Presidente Armando Sánchez Porras, visitaron al Magistrado Presidente del 

Honorable Tribunal Superior de Justicia Daniel Gallo Rodríguez, con quien 

intercambiaron diferentes puntos de vista y cuestionamientos relacionados con la 

Impartición y Administración de Justicia y su vinculación con las empresas del 

Estado.  

 

El Titular del Poder Judicial, agradeció la distinción e invitación que realizaron los 

dirigentes del CCE y señaló: “el propósito principal de este encuentro con los 

hombres de negocios, es con la finalidad de realizar reuniones de trabajo de 

manera periódica en la que se den a conocer los problemas  que estos enfrentan y 

las acciones que realiza el Poder Judicial para mejorar el servicio que otorgan 

tanto a los empresarios como a la sociedad en general, así mismo generar un 

intercambio de propuestas de trabajo que mejoren la Impartición de Justicia.  

 

En este encuentro, Gallo Rodríguez, charló con los empresarios sobre el trabajo 

que se realiza y detalló una serie de acciones que se han efectuado en su 

administración al frente del Poder Judicial de Baja California Sur; dentro de los que 

destacan: el estatus actual del Proyecto de Modernización e Innovación 

Tecnológica  del Poder Judicial en el ámbito Jurídico, Administrativo y Financiero; 

la puesta en marcha de la digitalización de los Expedientes, el trabajo que realizan 

los Juzgados de reciente creación, los avances que se registran para la 

Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, los avances en la 

construcción de obras en ciudad Constitución, capacitación del personal Judicial, 

entre otros temas que representan una respuesta a las demandas de la sociedad.  

 

 



El Magistrado Presidente Daniel Gallo Rodríguez, respondió a los 

cuestionamientos, dudas y aportaciones que los integrantes del Consejo 

Coordinador Empresarias expresaron, los cuales se  basaron en temas como: la 

apertura al diálogo con organizaciones de la sociedad civil, Juicios Orales, el sentir 

de la sociedad ante la inseguridad que se vive,  temas de carácter mercantil y los 

cambios que se han generado; entre otros temas que inquietan no solo al CCE, 

sino a la sociedad en general. 

 

Para concluir, el Magistrado Presidente destacó: “este tipo de encuentro 

representan una gran  oportunidad para conocer de cerca la problemática e 

inquietudes que aqueja a los hombres de negocios pertenecientes al CCE, así 

como recibir de ellos las demandas, aportaciones y temas de especial interés para 

la actividad que realizan y que los afecta,  no solo a ellos, sino a la sociedad en 

general; con esta reunión, dijo, se inicia una nueva dinámica de trabajo constante 

y frecuente con los integrantes del Consejo Coordinador de la Ciudad de La Paz, 

en la que la conjunción de  esfuerzos y acciones nos permitirán avanzar y brindar 

mejores resultados en la Impartición y Administración de Justicia la cual debe ser 

eficaz, transparente y humana, finalizó en su intervención, ante los Dirigentes de 

este Organismo Empresarial, el Magistrado Presidente del Honorable Tribunal 

Superior de Justicia en Baja California Sur, Daniel Gallo Rodríguez.   
 
 

 
El Licenciado Daniel Gallo Rodríguez, Magistrado Presidente del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
BCS, recibe en su despacho a los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial, CCE.  

 



 
Los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial, CCE, que dirige  el Lic. Armando Sánchez, Porras,  visitaron 
al Magistrado Presidente Daniel Gallo Rodríguez, con quien dialogaron sobre diversos temas de interés común.  
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