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MAGISTRADO PRESIDENTE DANIEL GALLO RODRÍGUEZ, PARTICIPA EN 

SESIÓN VIRTUAL CON LA BARRA MEXICANA COLEGIO DE ABOGADOS EN 

BAJA CALIFORNIA SUR 

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

Judicatura Estado, Magistrado Daniel Gallo Rodríguez, participó en la sesión 

virtual El Sistema Electrónico en el Poder Judicial. 

Bajo la organización de la Barra Mexicana Colegio de Abogados A.C. Capítulo 

Baja California Sur, que preside el Licenciado José Eduardo Tapia Zuckermann, el 

Magistrado Presidente señaló que el Tribunal Electrónico ha sido una gran 

herramienta tecnológica con la que cuenta el Poder Judicial, comentó que son 

aproximadamente 700 usuarios de los cinco municipios de nuestro Estado y de 

otros entidades del país que se encuentran debidamente autorizados para la 

consulta de casi 10 mil expedientes digitalizados.  

En la sesión realizada vía Zoom y dirigida por el Licenciado José Luis Sapién, el 

Magistrado Presidente, apuntó que el uso de Tribunal Electrónico es uno de los 

grandes logros y avances que el Poder Judicial ha tenido en los últimos años, dijo 

que el sistema de gestión ha sido un gran esfuerzo y trabajo al interior de la propia 

institución, una gran inversión económica, y que se ha contado con la cooperación 

de otras instancias de gobierno como lo es el propio Gobierno del Estado, así 

como donaciones de otros Poderes Judiciales del país. 

Del mismo modo, comentó que este Sistema Gestión Judicial consiste en la 

automatización de los procedimientos judiciales que son llevados a cabo en los 

diferentes órganos jurisdiccionales como las Salas, Juzgados y Central de 

Actuarios, mediante diversos servicios electrónicos a través del Tribunal 

Electrónico, como son consulta de acuerdos y resoluciones de manera inmediata 

desde cualquier lugar, consulta de diligencias actuariales, envío de promociones y 

recepción de notificaciones electrónicas, envíos de exhortos, consulta de la lista 

de acuerdos, entre otros. 

El también Presidente del Consejo de la Judicatura, precisó que el expediente 

electrónico llevó varios años en su implementación y ya cuenta con varios años en 

funcionamiento, por lo que ahora con el tema actual de la pandemia y para cumplir 

con las disposiciones de la sana distancia, abogados litigantes, servidores 



públicos y usuarios en general, deben aprovechar y beneficiarse del momento 

para utilizarlo más y accesar a los servicios que ofrece el Tribunal Electrónico y 

que favorece a la justicia electrónica. 

Por otra parte añadió que en durante la Primera Asamblea Plenaria Ordinaria 2020 

de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados 

Unidos Mexicanos, propuso impulsar ante el Congreso de la Unión la expedición 

del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, lo cual permitirá que 

los Poderes Judiciales de los estados que cuentan con las condiciones 

tecnológicas puedan avanzar más en cuanto a expedientes electrónicos, 

audiencias por videoconferencias, entre otras herramientas con las que cuentan, y 

que no estando previstas en las legislaciones locales no sea posible avanzar, 

sobre todo en situaciones como las que se padecen en este momento por la 

contingencia sanitaria, por lo que se hace sumamente indispensable para un 

adecuado desarrollo judicial, propuesta que fue aprobada por unanimidad por los 

Presidentes de los Tribunales de Justicia del país. 

En ese sentido refirió que los siguientes pasos a dar una vez que la legislación 

civil y familiar sea expedida por el Congreso de la Unión, serán los juicios 100% en 

línea, ampliar la recepción de demandas electrónicas, y no solo promociones, 

audiencias por videoconferencia y juicios orales en materia civil y familiar, salvo 

pequeñas adecuaciones que se deban de hacer, pues el Poder Judicial del Estado 

se encuentra listo con los avances tecnológicos con los que cuenta. 

Al tiempo comentó que se preparó un curso en línea para que sea posible que los 

abogados se capaciten en cuanto al uso de estas herramientas tecnológicas, para 

que puedan conocerlo, resolver sus dudas en cuanto a la seguridad, conocer en si 

las bondades de este sistema y puedan utilizarlo, quedando pendiente fecha y 

hora para la impartición de dicha capacitación, las cuales se harán saber por los 

medios oficiales del Poder Judicial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


