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DANIEL GALLO RODRIGUEZ, MAGISTRADO PRESIDENTE DEL PODER
JUDICIAL, DESAYUNA CON MADRUGADORES
Con el propósito de conocer, y opinar sobre los trabajos y avances que se
registran en el Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado, a partir del
inicio de su administración, el Magistrado Presidente Daniel Gallo Rodríguez,
asistió a una reunión- desayuno, invitado por el Grupo Madrugadores de esta
ciudad capital.
El dirigente de esta organización Carlos Buchely y Derat, dio la bienvenida al
Titular del Poder Judicial y planteo el propósito de este tipo de encuentros; los
cuales se realizan con la finalidad de que sus agremiados opinen ante las
autoridades invitadas, sobre aspectos relevantes de la realidad social que
observan, que también conozcan, en que consiste el trabajo que desempeñan y
que les permita aportar sus experiencias en diversos ámbitos, con la finalidad de
que los lleve a enriquecer su quehacer y responsabilidad ante la sociedad
sudcaliforniana.
En su intervención el Magistrado Presidente, Daniel Gallo Rodríguez, agradeció la
distinción e invitación para compartir con este reconocido grupo el trabajo que se
realiza y detalló una serie de acciones que se han emprendido desde su llegada, a
dirigir los destinos 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,
el cual se presentó a finales del mes de enero del presente año y actualmente
registra considerables avances; la puesta en marcha de la digitalización de los
Expedientes, el cual se inició con los Juzgados Civiles; en corto tiempo se
trabajara con los Juzgados Familiares y posteriormente en los Juzgados Penales,
para que a finales de noviembre todos los Juzgados del Estado cuenten con esta
valiosa y moderna herramienta de trabajo, que les permitirá, agilizar y
transparentar los procesos, así como abatir el rezago existente; considero que

este programa de modernización, será un parte aguas en el trabajo que se realiza
en el Poder Judicial.
Hace mención Gallo Rodríguez, de las acciones emprendidas en el cuidado de
las finanzas, para lo cual se han reorganizado y establecido acciones de disciplina
con el propósito de optimizar los recursos; el trabajo al interior y estabilidad
laboral; el contacto permanente y respetuoso con el Poder Legislativo y el
respaldo otorgado por el Ejecutivo Estatal; quien ha impulsado decididamente y en
respeto a la autonomía de Poderes, las acciones que se han puesto en marcha en
el Poder Judicial; se está trabajando dijo, en la especialización de los Juzgados;
en la capacitación del personal Jurídico sobre el Nuevo Sistema de Justicia Penal,
que en breve entrara en vigor en nuestro Estado; en la atención personalizada a
quienes buscan entrevistas con el Magistrado Presidente; la Infraestructura, los
cambios que al interior deben darse; los Nuevos Juzgados que entraran en
funciones en corto tiempo, debido a la demanda existente, entre otros importantes
y destacados avances que se tienen en el Tribunal Superior de Justicia del
Estado.
Al término de su intervención, Daniel Gallo Rodríguez, respondió a los
cuestionamientos, dudas y aportaciones que los integrantes del Grupo
Madrugadores expresaron, los cuales se basaron en temas como: la apertura al
dialogo 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 Grupo
Madrugadores, sino a la sociedad en general.
Para concluir, el Jurista destacó: “que si las acciones que se han emprendido en el
Poder Judicial, no tienen una buena percepción por parte de la sociedad y los
abogados litigantes, no se están logrando los objetivos planteados desde el inicio
de su responsabilidad; el cual consiste en que se vea reflejado en los ciudadanos
los esfuerzos y acciones que se han proyectado para 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 integrantes del Grupo
Madrugadores, el Magistrado Presidente del Honorable Tribunal Superior de
Justicia en Baja California Sur, Daniel Gallo Rodríguez.
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