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La Paz, B. C. Sur, a 29 de noviembre de 2021. 

 
 

SE REÚNE MAGISTRADO PRESIDENTE CON EL COLEGIO DE ABOGADOS 
DEL ESTADO 

 
 
El Presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la 
Judicatura del Estado Daniel Gallo Rodríguez, asistió como invitado especial a la 
asamblea General Ordinaria del Colegio de Abogados de Baja California Sur, 
Asociación Civil, que preside el Maestro Edoardo Gurgo Salice. 
 
El Magistrado Presidente, comentó que en pasados días recibió  en sus oficinas a 
integrantes de la mesa directiva del Colegio en donde se acordó llevar a cabo esta 
visita como un primer ejercicio para entablar comunicación de manera directa y 
conocer los planteamientos de trabajo, para fortalecer la administración e 
impartición de justicia.  
 
Gallo Rodríguez, expuso que se está trabajando en algunos servicios que 
permitan mejorar el funcionamiento en los juzgados y agilizar los procesos 
judiciales, en ese sentido destacó que desde hace meses está en proceso de 
implementación un sistema que permitirá tener una comunicación rápida de los 
juzgados y funcionarios con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en 
asuntos de su incumbencia, asimismo iniciando el próximo año, quedarán 
instalados dos módulos actuariales para los Partidos Judiciales de  Cabo San 
Lucas y Ciudad Constitución, similar al sistema con el que cuenta la Central de 
Actuarios en esta ciudad de La Paz, además mencionó que constantemente se 
están ampliando servicios al moderno sistema de gestión judicial a través del 
Tribunal electrónico, que permite facilitar el ejercicio de los abogados, 
aprovechando el momento para invitar a los litigantes hacer uso de esta 
herramienta tecnológica que facilita el trabajo jurídico y reduce el tiempo en  
beneficio para los justiciables.   
 
Al tiempo indicó, que hoy se 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 Judicial, lo cual evita los retrasos en 
asuntos judiciales y permite mejorar los servicios de la administración de justicia.  
  
Por su parte el Presidente del Colegio de abogados, agradeció la presencia del 
Magistrado Presidente en las instalaciones de ese Colegio, la apertura al diálogo 



abierto, a atender sus planteamientos en aras de continuar una relación de 
respeto que permita mejorar el servicio de la impartición de justicia.  
 
El Magistrado Presidente reiteró que el  Poder Judicial del Estado, siempre ha 
tenido la apertura para dialogar con los abogados, abogados colegiados, 
asociaciones y barras, así como con la sociedad en general, y manifestó su 
disposición de establecer una relación estrecha y conjunta encaminada al 
intercambio de ideas de quienes son los principales usuarios para un mejor 
funcionamiento del sistema de justicia, por lo que dará seguimiento a todas sus 
propuestas. 
 
Finalmente Gallo Rodríguez, agradeció la invitación al Colegio y felicitó a su 
Presidente por su trabajo y por acercar al gremio con los titulares de los poderes 
para tener un intercambio de ideas de lo que sucede en su entorno. 
 
 
 
 


