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MAGISTRADOS DEL  PODER JUDICIAL FESTEJAN A HIJOS DE 
TRABAJADORES CON MOTIVO DEL “DIA DEL NIÑO 2013” 

 
Festejar a los niños en un día tan especial, brindarles un momento de sana 
diversión, reconocer el esfuerzo y trabajo que diariamente realizan sus padres en 
la institución a través de este encuentro, convivir con la familia y estrechar lazos 
de amistad, es el propósito de efectuar este evento; señalo el Licenciado Daniel 
Gallo Rodríguez, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado,  quien en compañía de Magistrados y su familia,  presidieron el evento 
que con motivo del “Día del Niño”, se ofreció  en un conocido lugar de esta ciudad. 
 
El Titular del Poder Judicial en el Estado destacó que uno de los principales 
motivos de celebrar este día, es fortalecer los lazos familiares entre padres e hijos, 
ya que los niños son especiales e importantes para nuestra sociedad y estamos 
comprometidos con la niñez sudcaliforniana en trabajar desde el ámbito jurídico, 
para brindarles una sociedad más justa; a este emotivo evento asistieron la 
Magistrada Martha Magdalena Ramírez Ramírez; los Magistrados Héctor Homero 
Bautista Osuna, Cuauhtémoc José González Sánchez y Raúl Juan Mendoza 
Unzón; quienes desde temprana hora recibieron a los niños que se dieron cita 
para festejar su día.    
 
Los Magistrados en este evento efectuaron un recorrido por el lugar y convivieron 
con las familias allí presentes y los pequeños disfrutaron durante más de siete 
horas de sana diversión entre regalos, dulces y golosinas, albercada, piñatas y 
diversos juegos; cabe destacar la distinguida presencia de la Señora Marilú de 
Gallo,  esposa del Magistrado Presidente y la activa participación de sus hijos 
Daniel, Paulina y Gerardo.  
 
El  Magistrado Presidente y su Señora esposa, se mostraron contentos y emotivos 
al convivir con pequeñitos de todas las edades quienes gustosos y sonrientes 
disfrutaron de todo lo que se les brindo y que oportunamente personal de 
Honorable Tribunal Superior de Justicia organizo para festejar a los chiquitines, y 
al mismo tiempo permitirles a las familias un tiempo de armonía y sana 
convivencia. 
 
La Señora Marilú de Gallo, destaco que este festejo del “Día del Niño”, fue muy 
emocionante y que los agasajados disfrutaron extraordinariamente; esta fiesta 
infantil se realizó con cariño y respeto  para nuestros niños; por lo que agradeció al 



personal del Tribunal Superior de Justicia el apoyo brindado para la realización de 
este evento, por su parte el Titular del Poder Judicial, agradeció a los presentes su 
asistencia y refrendo el compromiso de trabajar para el bienestar de las familias y 
del personal que integran esta institución. 
 
El Matrimonio  Gallo Aguirre, y los Magistrados asistentes a este evento felicitaron 
a los niños en su día deseándoles que sean siempre felices en compañía de sus 
padres. 
 

FELIZ DIA DEL NIÑO 
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