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EL COLEGIO DE ABOGADOS VISITA A DANIEL GALLO RODRIGUEZ,
MAGISTRADO PRESIDENTE DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL
ESTADO

Integrantes del Colegio de Abogados de Baja California Sur,
encabezados por sus dirigentes, visitaron al Magistrado Presidente
Daniel Gallo Rodríguez, la tarde de este lunes 8 de julio, con la
finalidad de estrechar lazos de amistad, compartir experiencias y
aportar propuestas de trabajo para enriquecer el Quehacer Jurídico en
la geografía sudcaliforniana.
La mesa directiva electa para el periodo 2013-2015, dirigida por el
Presidente de ese Organismo Licenciado Miguel Ángel Robles
Gastelum y sus acompañantes; hicieron la invitación formal a la
ceremonia de toma de protesta de esa asociación, la cual se verificara
el próximo sábado 13 de julio en conocido restaurant de la localidad.
El Magistrado Presidente, agradeció esta distinción y brindo el apoyo
necesario para que esta directiva cumpla adecuadamente con la
encomienda emprendida para dirigir los proyectos que se ha planteado
esta Asociación Civil en beneficio de sus agremiados, y pronunció
sus mejores deseos de éxito en esta nueva etapa de trabajo para esa
organización.
Con este encuentro entre el Titular del Poder Judicial y los integrantes
la Mesa directiva del Colegio de Abogados; inicia una nueva etapa de
trabajo conjunto, destacó Gallo Rodríguez, nos interesa dijo, una
relación constante y dinámica, ya que tenemos en común necesidades
que podemos cubrir en coordinación y mutuo apoyo como es la
capacitación, actualización y especialización de los Abogados
Litigantes que forman parte de esa agrupación y del personal Jurídico
que presta sus servicios en el Poder Judicial.

De nuestra parte, pronunció Gallo Rodríguez, estamos en la mejor
disposición de brindar todo el apoyo requerido para que cumplan con
sus objetivos y programas de trabajo; en primer término se hace
extensiva la invitación a participar en las actividades académicas que
realiza el Instituto de Estudios Judiciales, Órgano interno del Poder
Judicial que en breve ofrecerá un diplomado referente a la Oralidad
Mercantil, para lo cual cuenta con el respaldo de SETEC; entre otras
acciones que se realizaran en beneficio de los profesionales del
Derecho.
El Titular del Poder Judicial en el Estado valoró , reconoció y aceptó
cada uno de los planteamientos, expresados por la nueva mesa
directiva del Colegio de Abogados, y enumeró las acciones que se han
efectuado a lo largo del presente año, las cuales están enfocadas a la
mejora sustancial de los servicios que se ofrecen a los justiciables.
Estamos en la mejor disposición de trabajar unidos, enfatizó Daniel
Gallo Rodríguez, en admitir los señalamientos que sean precisos y
objetivos para lograr las metas creadas; requerimos, dijo, que en cada
encuentro con el colegio de Abogados, enmendar la problemática
planteada, por lo cual la comunicación constante y vinculación de las
actividades que se desarrollen son de gran importancia para que
juntos podamos trabajar y encontrar los mecanismos adecuados para
agilizar
y ofrecer mejores resultados en la Administración e
Impartición de Justicia para la sociedad sudcaliforniana.
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