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La Paz, B. C. Sur, a  19 de octubre de 2021. 

RECIBEN LOS PLENOS DEL PODER JUDICIAL A LA 
MAGISTRADA ABIGAIL JIMÉNEZ MONTALVO 

 
Luego de tomar protesta  el día de hoy ante el Honorable Congreso del Estado, la 
Magistrada y Magistrados del Honorable Tribunal Superior de Justicia, Consejeras 
y Consejeros de la Judicatura del Estado, dieron la bienvenida a la Maestra Abigail 
Jiménez Montalvo, como Magistrada para el periodo comprendido del año 2021 al 
2027. 
 
El Presidente del Honorable Tribunal Superior Justicia y del Consejo de la 
Judicatura, Daniel Gallo Rodríguez, señaló como un hecho trascendental para la 
institución y para el Estado, la designación de una mujer más para integrar el 
Pleno de HTSJ, por lo que reconoció al Ejecutivo del Estado y a los integrantes de 
la XVI Legislatura, la acción afirmativa en favor de la paridad de género. 
 

En ese sentido, resaltó que las y los Diputados la eligieron para ocupar el cargo 
con base a su probada capacidad, logrando con ello el acceso de las mujeres a la 
más alta categoría de la carrera judicial, y acelerando el equilibrio de género en la 
institución, pues con la designación de Jiménez Montalvo, el Pleno del Tribunal 
estará conformado por dos  mujeres y cinco hombres.  

Asimismo, el también Presidente del Consejo de la Judicatura, agregó que 
conociendo su desempeño profesional, seguro está que continuará 
desempeñando su trabajo judicial como una juzgadora confiable, capaz e 
imparcial, ahora dentro de esta nueva responsabilidad otorgada como Titular de 
Sala y Magistrada integrante del Pleno, por lo que le deseó el mejor de los éxitos.  

Finalmente Jiménez Montalvo, agradeció el recibimiento dado a su persona y 
señaló que continuará con el compromiso que ha tenido desde su ingreso a la 
institución en sus diversas encomiendas, en su labor como Jueza, y hoy como 
Magistrada, de trabajar con eficiencia, legalidad y justicia para dar respuesta a los 
justiciables y a la sociedad sudcaliforniana en general.  


