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La Paz, B. C. Sur, a lunes 15 de febrero de 2021 

SE RENUEVA EL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL 
ESTADO PARA EL PERÍODO COMPRENDIDO 2021-2025 

 

Mediante Sesión Extraordinaria de Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder 
Judicial del Estado, se integraron los nuevos miembros del Consejo quienes 
conformarán este órgano auxiliar de la administración de justicia para el período 
comprendido del año 2021 al año 2025. 

El Presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la 
Judicatura del Estado, Magistrado Daniel Gallo Rodríguez, acompañado de la 
Magistrada y Magistrados, Consejera y Consejeros salientes, dio lectura de los 
acuerdos mediante los cuales los Poderes Ejecutivo y Judicial, designan y eligen a 
las personas que conforme a la normatividad constitucional integrarán el Consejo 
de la Judicatura en la Entidad.  
  
En el evento asumieron sus cargos tres integrantes del Consejo de la Judicatura,  
Magistrado Raúl Juan Mendoza Unzón, Jueza de Primera Instancia Yésica 
Patricia Sepúlveda Hirales y la Licenciada  Dora Luz Salazar Sánchez, además del 
Presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado, Magistrado 
Daniel Gallo Rodríguez, quien presidirá el referido consejo durante el tiempo que 
dure su encargo en la Presidencia del Tribunal.  

El Presidente Gallo Rodríguez, destacó la importancia que tiene este órgano para 
la administración de justicia, comentó que se cumplen cuatro años de la 
instalación histórica del Consejo que abrió camino después de la reforma legal, 
“No fue fácil empezar de cero, nos tocó un trabajo muy importante y valioso para 
el bien del Poder Judicial en el Estado”, señaló. 
  
Asimismo refirió que con el esfuerzo conjunto de los Plenos de Magistrados y 
Consejeros se ha logrado sentar verdaderas bases de una nueva forma de 
impartir y administrar justicia, por lo que espera continuar con la misma dinámica 
de trabajo integrado y con armonía para mantenernos como un Poder Judicial 
innovador y vanguardista a nivel nacional, que contribuya a que la justicia sea 
pronta y expedita.  
 

En la sesión de hoy, de forma unánime el Pleno también acordó la integración de 
las comisiones que quedarán presididas de la siguiente manera: Comisión de 
Administración Magistrado Consejero Raúl Juan Mendoza Unzón;  Comisión de 



Carrera Judicial Consejera Yésica Patricia Sepúlveda Hirales; Comisión de 
Vigilancia y Disciplina Consejera Dora Luz Salazar Sánchez.  
 
Finalmente el Magistrado Presidente, agradeció a los Consejeros salientes por su 
desempeño, esfuerzo y dedicación realizados durante el tiempo de su encargo.  
 
 
 
 


