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La Paz, B. C. Sur, a viernes 28 de septiembre de 2018. 

 
PRESIDENTE DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y DEL CONSEJO 

DE LA JUDICATURA SUPERVISA JUZGADOS DE GUERRERO NEGRO, 

SANTA ROSALÍA Y LORETO 

 
Con el objetivo de mantener contacto directo con personal de las áreas 
jurisdiccionales en el estado, el Presidente del Honorable Tribunal Superior de 
Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado Daniel Gallo Rodríguez, realizó 
recorridos por los juzgados de Guerrero Negro, Santa Rosalía y Loreto, ello en el 
marco de la gira de trabajo que realiza por la zona norte.  
 
Durante la visita el Magistrado Presidente estuvo en los Juzgados Mixtos de 
Primera Instancia, en donde verificó la operación y el buen funcionamiento de 
cada uno de ellos, se reunió con Jueces, Secretarios de Acuerdos, personal 
jurisdiccional y administrativo con quienes sostuvo un dialogo abierto sobre 
diversos temas relacionados con la función que desempeñan, atendiendo 
requerimientos laborales relacionados con equipamiento de mobiliario, 
infraestructura, adscripciones, entre otros temas que favorezcan la coordinación y 
el mejoramiento de la calidad de los servicios a los usuarios de la zona. 
  
El Presidente comentó a los servidores públicos que el Poder Judicial  a través del 
Honorable Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, 
siempre contribuirá para facilitar las condiciones que permitan el buen 
funcionamiento de los Juzgados, de modo que se cuenten con los medios y 
recursos  necesarios para desempeñar sus funciones de una manera decorosa y 
completa, ya que la función del personal que labora para el Poder Judicial es 
impartir justicia que permita dar un servicio más ágil para los justiciables y solo de 
eso se deben de ocupar.  
 
Por otra parte, en cuanto a las audiencias publicas celebradas, el Presidente 
señaló que se cumplió con las expectativas, dado que se atendió y orientó de 
manera directa a un buen número de público usuario en los asuntos de su interés 
en las distintas materias, aclarando dudas que les permitan agilizar sus trámites e 
informando de los avances de los distintos procesos legales que tramitan en los 
juzgados de la zona. 
 



Para finalizar, el Presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado 
y del Consejo de la Judicatura del Estado, detalló que la supervisión de los 
juzgados y la celebración de las audiencias públicas continuará por los Municipios 
de Comondú y Los Cabos y que será en los próximos días cuando se dé a 
conocer las fechas y lugares de atención. 

A la gira de trabajo el Presidente estuvo acompañado del Visitador Judicial 
Rigoberto Lucero Landavazo, la Secretaria Particular de Presidencia Yésica 
Patricia Sepulveda Hirales, el Oficial Mayor Rodrigo Ruelas Rangel y personal de 
la Dirección de Informática del Poder Judicial.   
 
 

 


