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La Paz, B. C. Sur, a domingo 07 de Julio de 2019. 

 

PODER JUDICIAL DEL ESTADO Y BARRA MEXICANA, COLEGIO DE 

ABOGADOS FIRMAN CONVENIO DE COLABORACIÓN. 

El Poder Judicial de Baja California Sur, firmó un convenio de colaboración con la 

Barra Mexicana, Colegio de Abogados, con el objetivo de realizar acciones 

conjuntas para la difusión de la cultura jurídica. 

El Presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la 

Judicatura del Estado, Magistrado Daniel Gallo Rodríguez, ante el Presidente de la 

Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C., Doctor Héctor Herrera Ordoñez y el 

Presidente del organismo en el Estado, Licenciado Eduardo Tapia Zuckermann, 

refirió que entre los objetivos institucionales está el brindar a sus servidores 

públicos y a los de otros poderes, así como al gremio de la abogacía, la apertura 

de espacios para el estudio y reflexión del Derecho, como ciencia y técnica, y de 

justicia como valor que los rige. 

El Magistrado Presidente destacó que los esfuerzos de esta naturaleza siempre 

redundan en una utilidad social, ya que el conocimiento, la actualización constante 

y la preparación, son garantía para la comunidad porque permite atenderlos y 

brindarles un servicio de calidad, bajo estándares éticos, sin improvisaciones, 

cada quien desde su ámbito de actuación, como servidores públicos o como 

miembros del gremio de abogados. 

Asimismo, agregó que las acciones en conjunto no deben quedar limitadas a las 

actividades académicas o de superación profesional, sino también a enfrentar 

juntos los retos por venir como lo es el traslado de la Justicia Laboral a los 

Poderes Judiciales Federales y Estatales, lo que implicará un esfuerzo 

institucional que afrontado en equipo será más fácil y exitoso como ya se ha hizo 

con el Sistema Penal Acusatorio, Oralidad Mercantil, entre otras materias. 

“Pueden estar seguros de que el poder público que represento recibe con 

beneplácito esta nueva relación de colaboración para mejorar las capacidades y 

competencias técnicas y éticas de los profesionales del Derecho en nuestro 



Estado, sabemos que es en favor de la sociedad sudcaliforniana y del país, a los 

que nos debemos”, finalizó el Magistrado Presidente. 

Por su parte el representante de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, señaló 

que dentro de los compromisos como barristas se destaca la educación jurídica 

continua, ya que dijo que el abogado no termina su carrera después del quinto 

año, si no que empieza sus estudios ya que se titula, dijo que no puede ejercerse 

éticamente la profesión sin que se mantenga una educación jurídica permanente, 

sobre todo a hora que los cambios son rápidos, los problemas deben ser resueltos 

con prontitud y la legislación avanza muy rápida, por lo que agradeció al 

Magistrado Presidente la disposición para llevar acabo la firma de este convenio 

para la difusión de la cultura jurídica y un dialogo continuo, que fortalecerá 

sustancialmente la relación entre los colegios de abogados y el Poder Judicial del 

Estado.  

Finalmente, Herrera Ordoñez, refirió que la Barra Nacional se ha pronunciado y se 

seguirá pronunciándose por la independencia y la autonomía del Poder Judicial 

Federal y Estales. 

   


