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La Paz, B. C. Sur, a miércoles 09 de enero de 2019. 

SE REÚNE MAGISTRADO PRESIDENTE Y CONSEJEROS DE LA 

JUDICATURA CON DIRECTORES ADMINISTRATIVOS DEL PODER JUDICIAL 

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

Judicatura del Estado, Magistrado Daniel Gallo Rodríguez, y los Consejeros de la 

Judicatura del Estado, sostuvieron una reunión de trabajo con los Directivos de las 

distintas áreas administrativas que conforman el Poder Judicial, con la finalidad de 

establecer  los temas centrales que se buscan mejorar en el año que se inicia.   

En el encuentro, el Presidente destacó los avances y resultados que se registraron 

en cada una de las áreas de trabajo, reconoció el esfuerzo y la labor de las 

Directoras y  Directores, realizado durante el año próximo pasado, lo que permitió 

sacar adelante los compromisos establecidos, señaló que es necesario seguir 

trabajando de manera coordinada, proyectando un trabajo eficaz y eficiente con 

sentido humano que se refleje en el servicio que se brinda a la sociedad 

sudcaliforniana que se acerca al Poder Judicial.  

El titular del Poder Judicial en el Estado, habló acerca del inicio de los trabajos con 

motivo del informe de labores que rendirá a la sociedad sudcaliforniana en los 

próximos meses, de la evolución y modernización que se ha logrado en los últimos 

años, lo que ha permitido que el Poder Judicial de Baja California Sur, esté a la 

vanguardia en el contexto nacional, entre otros temas de interés para el óptimo 

funcionamiento y servicio a la sociedad.    

 

Por su parte los titulares de las áreas tuvieron la oportunidad de externar sus 

puntos de vista y analizar sobre  temas de mayor relevancia, tendientes a mejorar 

el desempeño en los servicios que ofrece el Poder Judicial. 

Ya para concluir el Magistrado Presidente, exhortó a los titulares de las áreas a 

que este año que inicia no bajen la guardia en sus encomiendas designadas, ya 

que la suma del trabajo realizado en equipo se ve reflejado en el servicio que se 

ofrece en beneficio de los ciudadanos.  

En la reunión con los titulares de las áreas administrativas, estuvieron presentes 

los representantes del Consejo de la Judicatura del Estado, Consejera Ligia 

Patricia Muñoz Peña, el Consejero y Magistrado Héctor Homero Bautista Osuna, y 

los Consejeros Carlos Pasquel Saucedo y Carlos León Zepeda.  


