
 

 

“2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA 
CONSTITUCIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS” 

 

BOLETÍN #023/DCS/PJBCS 

La Paz, B. C. Sur, a 10 de octubre  de 2017. 

 

PODER JUDICIAL ENTREGA APORTACIÓN A LA COLECTA 

NACIONAL DE LA CRUZ ROJA 2017 

Como muestra de sensibilidad y de compromiso social que se tiene en 

el Poder Judicial, el Magistrado Presidente Daniel Gallo Rodríguez, del 

Honorable Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura 

del Estado, entregó una aportación económica a la Cruz Roja 

Delegación Baja California Sur, como parte de la Colecta Nacional 

2017, de ese organismo.  

 

El Magistrado Presidente al hacer la entrega del donativo al Delegado 

de la Cruz Roja en el Estado, Bernardo Isidro Gómez y Mortera, 

puntualizó que se logró con la participación y aportación de los 

trabajadores que conforman el Poder Judicial, quienes al hacerles la 

invitación a sumarse a la colecta 2017, solidariamente se unieron y 

con toda la buena voluntad aportaron para que fuera posible que el día 

de hoy se hiciera la entrega este donativo.  

La voluntad con la  que cooperaron  fue muy significativa, lo que se 

valora y se aprecia, por lo que la entrega que hacemos, permite que 

quienes  aportaron  puedan ver que sus recursos llegaron a su destino 

Cruz Roja, en donde seguros estamos serán bien utilizados.  

En el acto de entrega estuvieron presentes los integrantes de los 

Plenos del Honorable Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la 



Judicatura del Estado, y tuvo lugar en punto de las 13:00 hora en el 

Salón de Plenos del Honorable Tribunal Superior de Justicia. 

Por su parte Gómez y Mortera, señaló que la Delegación de la Cruz 

Roja en Baja California Sur, recibe de Parte del Poder Judicial del 

Estado, la generosa aportación que descansa en uno de los principios 

de la institución desde su creación, que es la acción voluntaria para  

su vez llevar la acción humanitaria a quien lo necesite, por lo que 

agradeció el apoyo y la solidaridad demostrada por parte del Poder 

Judicial que sin duda será un muy valioso recursos que será aplicado 

en donde se necesite.  

Al término de la ceremonia, el Magistrado Presidente, dijo que se 

espera seguir aportando año con año, esperando que cada año sea 

mayor la cantidad aportada.  

 

  


