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OPERA EN SU PRIMERA ETAPA EL PROYECTO DE MODERNIZACION E
INNOVACION TECNOLOGICA EN EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO, EN BREVE
INICIARA LA SEGUNDA ETAPA
Oficialía de Partes, Juzgados de primera instancia, kioscos electrónicos, entre
otros importantes beneficios es el resultado de la implementación del Proyecto de
Modernización e Innovación Tecnológica que actualmente opera, afirmó el
Licenciado Daniel Gallo Rodríguez, Magistrados Presidente del Honorable
Tribunal Superior de Justicia del Estado; al recibir en su despacho al nuevo
Director del Instituto Tecnológico de la Paz, a quien agradeció el trabajo
interinstitucional y de vinculación que ambas instituciones has realizado por más
de dos años y del cual se tienen excelentes resultados.
En esta visita de catedráticos, funcionarios administrativos y académicos y del
recién nombrado Director del Tecnológico de la Paz, el Titular del Poder Judicial,
agradeció el invaluable respaldo y apoyo de trabajo que esa institución de
Educación Superior ha otorgado para la aplicación e implementación del proyecto
de modernización e innovación tecnológica el cual se aplica en el Estado.
Los resultados obtenidos a partir de la operatividad de este proyecto, señaló Gallo
Rodríguez, son innumerables, y están a la vista, además nos ha generado la
oportunidad de aprovechar las bondades del avance tecnológico y establecer una
nueva forma de impartir y administrar justicia, para ir de la mano con la
modernidad y el desarrollo para cumplir con las exigencias de la sociedad actual,
que demanda rapidez y modernización de nuestros servicios.
Los beneficios de esta nueva forma de trabajar son incalculables, dijo Gallo
Rodríguez, solo por citar un ejemplo, como consecuencia del paso del huracán
Odile por el sur de nuestro estado, los Juzgados sufrieron afectaciones severas y
también los expedientes, afortunadamente con la implementación de este
proyecto de digitalización, se tienen el respaldo y la documentación respaldados
de manera digital.

Por su parte el Director del Instituto Tecnológico de la Paz, Ingeniero Jesús David
Estrada Ruiz, agradeció y valoró el trabajo en conjunto que han desarrollado
ambas instancias en beneficio de la sociedad y se comprometió a dar todo su
apoyo y respaldo para continuar con la Segunda etapa del Proyecto de
Modernización; para lo cual dijo, el Poder Judicial del Estado cuenta con todo
nuestro apoyo, con catedráticos expertos en informática y técnicos debidamente
certificados y especializados que garantizan el éxito en la modernización y
digitalización de los servicios del Tribunal Superior de Justicia en beneficio de la
sociedad.
Afirmó Estrada Ruiz, que es gratificante escuchar como los egresados del
Tecnológico de la Paz, están trabajando en el Poder Judicial y platicando con ellos
nos damos cuenta dijo, de la calidad y profesionalismo de que quienes salieron de
nuestras aulas, hoy son hombres y mujeres que son parte fundamental en el
desarrollo de una institución como esta.
Al término de este encuentro Daniel Gallo Rodríguez, enfatizó que se llegaron a
importantes acuerdos como es el continuar en el desarrollo del proyecto de
Modernización e Innovación del Tribunal Superior de Justicia del Estado, que
corresponderá a la Segunda Instancia, Magistrados y Actuaría, y se estima iniciar
los trabajos para finales del mes de noviembre, con lo cual será integral y se
cerrará el ciclo de la digitalización y modernización de los servicios del Poder
Judicial de Baja California Sur, del en el ámbito Jurídico y Administrativo.

Magistrado Presidente Daniel Gallo Rodríguez, recibe en su despacho al Director del
Instituto Tecnológico de la Paz, Ingeniero Jesús David Estrada Ruiz; los acompañan
catedráticos académicos de esa institución y Directivos del Poder Judicial del Estado.

Magistrado Presidente del HTSJ BCS Daniel Gallo Rodríguez y el Ingeniero Jesús David
Estrada Ruiz, Director del Tecnológico de La Paz, refrendan su compromiso de trabajo y
vinculación interinstitucional en beneficio de la sociedad sudcaliforniana.
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