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PODER JUDICIAL DEL ESTADO Y UNIVERSIDAD MUNDIAL 
 FIRMAN CONVENIO DE COLABORACIÓN ACADÉMICA 

 
El Presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la 
Judicatura del Estado, Magistrado Daniel Gallo Rodríguez, encabezó la firma del 
convenio de colaboración académica con la rectora de la Universidad Mundial, 
Judith Moreno Berry. 
 
El titular del Poder Judicial agradeció la disposición de la Universidad para 
concretar este acuerdo, que permitirá obtener beneficios para ambas instituciones. 
Señaló que el personal que integra este Poder Judicial constantemente está 
buscando superarse y actualizarse,  “no solo los profesionistas en derecho que es 
la mayor parte de nuestro personal, sino también de otras profesiones a través de 
los posgrados, cursos y diplomados que se llevan a cabo a través de la Escuela 
Judicial”.   
 
Este convenio de colaboración con autoridades de la Universidad Mundial, 
establece actividades conjuntas en beneficio de los universitarios y servidores 
públicos judiciales, siendo estos últimos quienes podrán acceder a becas que les 
permita realizar sus estudios de licenciatura, maestría y diplomados, ello con el 
único objeto de coadyuvar a su desarrollo profesional, además del fortalecimiento 
de sus áreas en la institución, reflejándose en el servicio que se da a la sociedad 
sudcaliforniana, informó Gallo Rodríguez.  
 
El Magistrado Presidente agregó que otra de las finalidades de esta firma, es que 
los alumnos de la Universidad mediante las prácticas profesionales y la prestación 
del Servicio Social, apliquen sus conocimientos en áreas afines a su carrera en los 
órganos y dependencias de este Poder Judicial, así mismo llevar a cabo 
actividades académicas conjuntas, préstamo de instalaciones, e 
interbibiliotecarios.  

Por su parte la rectora de la Universidad Mundial, dijo sentirse muy honrada y 
agradeció al Magistrado Presidente, así como a los Consejeros de la Judicatura, la 
oportunidad de llevar a cabo este convenio,  “como universidad se tiene mucho 
por ofrecer mediante las maestrías y doctorados, pues tenemos programas de 
desarrollo para toda las personas que deseen superarse”.   
 



Finalmente acordaron llevar a cabo actividades relacionadas con los mecanismos 
alternativos para la solución de controversias, hablando del nuevo Sistema de 
Justicia Penal consideraron que es importante que los jóvenes estén capacitados 
en este tema, pues la existencia de la mediación evita una carga considerable de 
asuntos en los Juzgados.  

En el acto estuvieron presentes la Licenciada Ligia Patricia Muñoz Peña, 
Consejera Presidenta de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la 
Judicatura del Estado;  la Licenciada Martha Cecilia Garzón López, Directora de la 
Escuela Judicial; el Magistrado y Consejero Héctor Homero Bautista Osuna; los 
Consejeros Carlos Adrián León Zepeda y Calos Pasquel Saucedo; por parte de 
Universidad Mundial la Maestra Nora Adriana Flores Salinas, Directora General de 
Vinculación y Desarrollo Humano y la Maestra María Leticia Ocampo Jiménez, 
Abogada General de la institución educativa.  

 

 

 

 

 

 


