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EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO, ACUERDA ACCIONES DE TRABAJO
CON EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, RUMBO AL NSJP EN BAJA
CALIFORNIA SUR
En total respeto a la autonomía y soberanía de los Poderes del Estado, el
Secretario General de Gobierno visitó el Poder Judicial de Baja California Sur; fue
recibido por los Magistrados del Pleno encabezados por Daniel Gallo Rodríguez,
Magistrado Presidente.
El propósito de esta visita, fue el analizar en coordinación con el Poder Judicial,
diversas encomiendas señaladas por el Ejecutivo Estatal desde el inicio de su
mandato sobre temas de Seguridad Publica, así como la evaluación y análisis de
la implementación en Baja California Sur del Nuevo Sistema de Justicia Penal,
afirmó el Secretario General de Gobierno Álvaro de la Peña Angulo.
Por su parte el Magistrado Presidente Daniel Gallo Rodríguez, destacó la
disposición, interés y deseos de colaborar con el Poder Ejecutivo en estos y otros
temas que son de gran relevancia para el desarrollo y progreso de la entidad;
refrendó también el respaldo y apoyo de los Magistrados integrantes del Pleno
para trabajar coordinadamente en las acciones y estrategias enfocadas a los
temas antes mencionados.
Durante la reunión de trabajo, celebrada en el salón de actos “Lic. Armando
Aguilar Paniagua” del Poder Judicial, el Secretario Ejecutivo de la Comisión
Implementadora del Nuevo Sistema de Justicia Penal, Licenciado Marco Antonio
Valdez Corrales, dio una amplia explicación de los avances que se tienen sobre
este rubro, así como de las necesidades y acciones que se tienen que ejecutar
para lograr que esta nueva etapa de trabajo en la impartición de justicia se realice
cumpliendo cabalmente los postulados establecidos por SETEC, así como
responder con las observaciones efectuadas para nuestra entidad en las
reuniones celebradas a nivel nacional sobre el tema de Seguridad Pública.

Por su parte el titular del Poder Judicial Daniel Gallo Rodríguez, afirmó el interés y
disposición de los Magistrados, en integrar un proyecto de trabajo enfocado a la
capacitación de los operadores del NSJP, ya que en este Órgano Jurídico, se
cuenta con personal especializado y actualizado, que ha efectuado diversos
cursos, diplomados e intercambio de experiencias con otros Tribunales del país,
donde ya opera este nuevo sistema; subrayó, que esto se ha logrado con recursos
propios ya que es una prioridad que los funcionarios del Poder Judicial estén
preparados para operar el NSJP en beneficio de los justiciables.
Acompañaron al Magistrado Presidente en esta reunión de trabajo, la Magistrada
Martha Magdalena Ramírez Ramírez y los Magistrados Héctor Homero Bautista
Osuna, Raúl Juan Mendoza Unzón, Cuauhtémoc José González Sánchez y Paul
Razo Brooks; los Directores Administrativos y Secretarios de Presidencia.
Finalmente el Titular del Poder Judicial del Estado, agradeció esta visita y elogió
la realización de este tipo de encuentros donde dijo, que se logran importantes
acuerdos de trabajo en beneficio de los operadores del NSJP al tiempo de que se
les brindan las herramientas necesarias para el desempeño de sus funciones, lo
que se traduce en valiosos resultados para servir con calidad y profesionalismo a
los justiciables.

El Secretario General de Gobierno, Visita al Poder Judicial del Estado; se realiza reunión con
Magistrados y el Magistrado Presidente Daniel Gallo Rodríguez.
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