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DANIEL GALLO RODRIGUEZ, TITULAR DEL PODER JUDICIAL EN EL
ESTADO, RECIBE A ESTUDIANTES DE LA LICENCIATURA EN DERECHO DE
LA UNIVERSIDAD DEL GOLFO DE CALIFORNIA CON SEDE EN LOS CABO
SAN LUCAS

La Vinculación con Instituciones de Educación Superior, atender a los
jóvenes estudiantes de la Licenciatura en Derecho, intercambiar
conocimientos, experiencias, así como darles a conocer lo que será el
nuevo proyecto de Modernización e Innovación tecnológica del poder
Judicial del Estado
presentado recientemente a la sociedad
sudcaliforniana; es una las principales acciones que se realizan en
este Poder Judicial con la nuevas generaciones de abogados,
manifestó el Licenciado Daniel Gallo Rodríguez, Magistrado
Presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia de Baja
California Sur, al dar la bienvenida a los jóvenes universitarios que
visitan al Poder Judicial.
La mañana de este viernes 26 de enero; jóvenes estudiantes de la
Universidad del Golfo de California, provenientes de Cabos San
Lucas, visitaron las instalaciones del Honorable Tribunal Superior de
Justicia, en donde fueron atendidos por el Licenciado Guillermo
Hernández Ramírez, Secretario de Estudios y Proyectos de las Salas
Unitarias Civiles; dentro de las actividades que realizaron, se ofreció la
conferencia “FUNCIONAMIENTO Y ESTRUCTURA DEL PODER
JUDICIAL”, la cual se efectuó en el salón de actos “Lic. Armando
Aguilar Paniagua”, exposición que da a conocer como se integra el
Poder Judicial, en qué consiste cada una de sus áreas y servicios.
Posteriormente, se realizó un recorrido por las distintas áreas que
integran el Poder Judicial, como son los Salas Unitarias en Materia
Civil, Administrativa, Penal; oficinas de Magistrados, Juzgados Civiles,
Biblioteca, entre otras instancias de trabajo del Palacio de Justicia,
donde los jóvenes interactuaron con el personal que presta sus

servicios en las aéreas de Actuarios, Proyectistas, Secretarios de
Acuerdos y algunos Abogados Litigantes.
En esta visita al Poder Judicial de 40 jóvenes estudiantes de
licenciatura en Derecho de la Universidad del Golfo de California de
Cabo San Lucas; estuvieron acompañados por el Maestro Sergio
Manuel Verduzco; quien señalo que el propósito de este tipo de visitas
es que los futuros abogados conozcan en que consiste el Quehacer
Judicial del Estado, visitar los Juzgados, saber como operan, quienes
lo integran, cuáles son sus facultades, como es en realidad la vida
diaria y el trabajo cotidiano en el Poder Judicial, entre otras
inquietudes que los jóvenes frecuentemente manifiestan en el salón de
clases, de allí la necesidad de realizar este tipo de visitas.
El Licenciado Daniel Gallo Rodríguez, Magistrado Presidente, recibió a
los estudiantes en su despacho, ante quienes expuso las bondades y
beneficios que representa la puesta en marcha del Proyecto de
Modernización e Innovación Tecnológica del Poder Judicial, es una
nueva era, una nueva forma de trabajar en el ámbito jurídico,
administrativo y financiero; lo que representa para los abogados
litigantes y para las nuevas generaciones de licenciado en Derecho; ya
que los beneficios se verán en 10 meses aproximadamente y será la
sociedad sudcaliforniana la que obtendrá el mayor de los beneficios,
ya que dijo, es finalmente a quienes nos debemos y a quienes
estamos obligados a servir con calidad y profesionalismo.
Realizar este tipo de acciones nos enriquece mutuamente, destaco el
titular del Poder Judicial en el Estado, al tiempo de hacer extensiva
una invitación a todos los estudiantes de Derecho de las diferentes
Universidades con las que cuenta el Estado, para que se acerquen y
conozcan en que consiste nuestro Servicio a los ciudadanos, finalizo
Daniel Gallo Rodríguez, Magistrado Presidente del Honorable Tribunal
Superior de Justicia de Baja California Sur.
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