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La Paz, B. C. Sur, a  05 de octubre de 2021. 

MAGISTRADO PRESIDENTE DANIEL GALLO RODRÍGUEZ, ATENDIÓ A 

CIUDADANOS EN AUDIENCIAS PÚBLICAS  EN EL ESTADO 

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

Judicatura del Estado, Magistrado Daniel Gallo Rodríguez, atendió de manera 

personal a ciudadanos y abogados que asistieron a las audiencias públicas, para 

escuchar sus peticiones en materia de administración e impartición de Justicia. 

El Magistrado Presidente informó, que se atendió y orientó  mediante dichas 
audiencias a ciudadanos en Santa Rosalía, Guerrero Negro, Cabo San Lucas, San 
José del Cabo, Comondú y Loreto, señaló que este año se redujo 
considerablemente las peticiones o quejas por parte de la ciudadanía en el 
Estado, sin embargo considera que este acercamiento permite revisar situaciones 
precisas y concretas de asuntos que se encuentren en trámite ante los juzgados 
especializados, mixtos, acusatorios, menores y de paz, y poder dar celeridad a los 
procesos legales, en ese sentido agregó que el Poder Judicial cuenta con un 
sistema de gestión informático que permite la supervisión de la actividad 
jurisdiccional en todo el Estado en tiempo real y diariamente a través de la 
visitaduría, y detectar las áreas de oportunidad para tomar medidas que mejoren 
el servicio que se da a los justiciables. 
 
Al tiempo comentó, que acompañado de las y los Consejeros de la Judicatura, 
recorrieron los Juzgados para supervisar el buen funcionamiento de los mismos, 
platicaron con Jueces, personal jurisdiccional y administrativo, escucharon de 
manera directa planteamientos sobre temas en relación a la función que 
desempeñan, atendiendo requerimientos laborales, de equipamiento, mobiliario, 
adscripciones, y poder encontrar soluciones prontas que favorezcan la 
coordinación y mejorar la calidad de los servicios a los usuarios de dichas 
localidades. 
 

Finalmente recorrieron los espacios que albergarán los Tribunales Laborales que 
entrarán en funciones en el Estado, supervisando los avances que se ha tenido en 
la instalación de equipos tecnológicos con los que contarán las salas de oralidad 
para proporcionar un mejor servicio de impartición de justicia laboral. 


