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La Paz, B. C. Sur, a 23 de marzo de 2021. 

MANTIENE PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, 
PROTOCOLOS PREVENTIVOS POR COVID-19 

 

El Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del 
Estado, Magistrado Daniel Gallo Rodríguez, sostuvo reunión vía remota con los 
titulares de los órganos jurisdiccionales y áreas administrativas que conforman el 
Poder Judicial del Estado.  

Acompañado de la Magistrada, Magistrados del Honorable Tribunal Superior de 
Justicia y de las Consejeras y Consejeros de la Judicatura en el Estado, el 
Presidente señaló que estas reuniones se llevan a cabo de manera periódica con 
el personal, son para dar seguimiento a las medidas preventivas de contagio y 
propagación por COVID-19, lo que ha permitido salvaguardar la vida de usuarios, 
litigantes y servidores públicos. 
 
El Magistrado Presidente, comentó que aun año del inicio de la pandemia y a 
meses de haber regresado a la nueva normalidad, nos encontramos en una 
situación delicada y de riesgo en la  que se han incrementado los contagios y las 
muertes en todo el país, una  muy lamentable realidad, por ello la insistencia de 
tener este tipo de reuniones para no bajar la guardia.  
 
Agregó que los Plenos en conjunto de la y los Magistrados y de las y los 
Consejeros han cumplido su parte en establecer protocolos de seguridad sanitaria, 
por lo que en ningún sentido podemos confiarnos y pensar que aun con las 
vacunas en puerta la situación está superada; de igual forma refirió que como 
Poder Judicial hemos enfrentado esta pandemia de una manera exitosa, pues se 
cuenta con un registro de seguimiento de posibles casos el cual se lleva de 
manera permanente y constante para evaluar la situación en la que se encuentra 
el personal de Salas, Juzgados, Oficialías de Parte, dependencias y áreas 
administrativas.  
 
El también Presidente del Consejo de la Judicatura del Estado, indicó que gracias 
a este registro se ha podido detectar que hasta el momento no se ha presentado 
ningún foco rojo que indique un brote en la sede o en los partidos judiciales. 
 
Finalmente llamó a los servidores públicos a fortalecer las medidas de seguridad 
sanitaria no solamente en el horario laboral, sino cuando están fuera del mismo, 
para evitar exponerse a los contagios sobre todo ante el período vacacional de 



semana santa, por lo que hizo un llamado a mantener el distanciamiento social, 
así como quedarse en casa. 

 
 
 
 
 
 
 


