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La Paz, B. C. Sur, a miércoles 30 de enero de 2019. 

SE REÚNEN MAGISTRADOS DEL HTSJ Y CONSEJEROS DE LA 

JUDICATURA CON EL COMANDANTE DE LA TERCERA ZONA MILITAR 

Encabezados por su Magistrado Presidente Daniel Gallo Rodríguez, los 

integrantes del pleno de Magistrados del Honorable Tribunal Superior de Justicia y 

del Consejo de la Judicatura del Estado, se reunieron con el general de brigada 

DEM, Raúl Gámez Segovia, Comandante de la Tercera Zona Militar.  

El Magistrado Presidente, agradeció al General Gámez Segovia, así como a los 

oficiales que lo acompañaban la atenta invitación a las instalaciones de la Zona 

Militar, señaló que este tipo de encuentros permite tener un mayor acercamiento y 

fortalecer lazos de colaboración institucional, siempre en beneficio de la sociedad 

sudcaliforniana.  

Al exponer un panorama de lo que es el Poder Judicial en el Estado, el Presidente 

señaló que se ha tenido un crecimiento significativo en avances y evolución 

tecnológica, en sistemas de gestión, en la apertura de nuevos juzgados, asimismo  

destacó que el reto más importante en los últimos años ha sido la implementación 

del Sistema Penal Acusatorio, el cual necesitó de una gran inversión en 

instalaciones, equipo de audio, video y capacitación, que por ser un sistema 

completamente diferente ocupaba de la especialización de sus operadores. 

En ese sentido, el Magistrado Presidente comentó que aunque falta por conocer al 

cien por ciento las implicaciones del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, es un 

sistema bondadoso y garantista que presenta más herramientas y formas, para la 

efectividad de la justicia. 

Por su parte el comandante General de brigada Gámez Segovia, agradeció 

ampliamente la visita de los Magistrados y Consejeros de la Judicatura y externó 

la disposición de mantener una constante comunicación entre autoridades civiles y 

militares.  

Finalmente el Presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado, 

reconoció la labor del Ejercito Mexicano, pues dijo es una institución honorable y 

respetable que trabaja en colaboración con las autoridades del Estado, a fin de garantizar 

la tranquilidad y seguridad de los ciudadanos sudcalifornianos, por lo que coincidió que 

este tipo de encuentros son oportunidades para intercambiar puntos de vista que permitan 

una mejor relación entre instituciones. 


