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MAGISTRADO PRESIDENTE DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, SE 

ENCUENTRA CON INTEGRANTES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

Reconocemos y respetamos el trabajo diario que realizan los medios de 

comunicación para mantener informada a la sociedad sudcaliforniana, esta es una 

herramienta valiosa y muy importante para la administración e impartición de 

Justicia, manifestó el Licenciado Daniel Gallo Rodríguez, Magistrado Presidente 

del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado, durante un encuentro 

sostenido con periodistas que cubren la fuente del Poder Judicial.  

La finalidad de este encuentro destacó el Magistrado Presidente, es agradecer el 

apoyo que siempre han brindado al Poder Judicial, dando a conocer a los 

ciudadanos, de las acciones que se generan enfocadas a mejorar la 

Administración e Impartición de Justicia, lo que nos ha llevado a  fortalecer el 

desarrollo del  quehacer Judicial el cual ha pasado por diversas etapas en las que 

la intervención de los medios de comunicación ha sido transcendental. 

En la plática con los periodistas presentes en este encuentro, Gallo Rodríguez, 

destacó dos temas importantes para el Poder Judicial, la entrada en vigor del Nuevo 

Sistema de Justicia Penal en todo el Estado y la reciente creación del Consejo de la 

Judicatura. Enfatizando que desde el arranque del NSJP, el Tribunal Superior está 

debidamente preparado ya que se ha tomado con mucha responsabilidad la 

implementación de este Sistema, confiando plenamente en sus funcionarios quienes 

han tenido una preparación completa durante años, tanto dentro como fuera del 

Estado; por otro lado, hablo de la reciente creación del Consejo de la Judicatura, que 

de acuerdo con los transitorios aprobados a la Reforma Constitucional, deberá estar 

operando a más tardar el día 15 de Enero del año entrante. Gallo Rodríguez enfatizó 

que es un tema realmente trascendente en el cual se ha trabajado con una excelente 

coordinación entre los tres Poderes del Estado para brindar finalmente un producto 

de calidad los Ciudadanos de Baja California Sur.      

El Presidente del Tribunal Superior de Justicia, confirmó su compromiso, respeto y 

reconocimiento al trabajo diario que realizan los medios de comunicación 

manteniendo informada a la sociedad y reiteró que en su administración seguirá 

existiendo un trabajo de puertas abiertas y diálogo constante con ellos, al señalar 

que su colaboración es una herramienta valiosa para el Poder Judicial de Baja 

California Sur.     
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