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LUNES 18 DE NOVIEMBRE, SE SUSPENDEN ACTIVIDADES JURIDICO
ADMINISTRATIVAS EN EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO
En Sesión Extraordinaria celebrada a inicios del presente año, con fundamento en
lo dispuesto en el artículo 11 Fracción XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial
del Estado, los Magistrados Integrantes del Pleno, aprobaron el calendario de
días inhábiles, suspensión de labores y periodos vacacionales para el año 2013;
por lo que se da a conocer a la comunidad sudcaliforniana y a los Abogados
Litigantes, que el próximo Lunes 18 del presente mes de Noviembre, se
suspenden las actividades Judiciales y Administrativas de este Órgano Jurídico,
señaló Daniel Gallo Rodríguez, Magistrado Presidente; al enfatizar que
permanecen de guardia Juzgados únicamente para atender asuntos de carácter
urgente y la Oficina de Pensiones.
Los Magistrados Integrantes del Pleno, encabezados por Daniel Gallo Rodríguez,
con tiempo suficiente, se dieron a tarea de crear el calendario de actividades
Jurídico Administrativas del Poder Judicial, con la finalidad de mantener
informados y atender debidamente a los abogados litigantes y a los ciudadanos
que diariamente acuden en busca de diversos servicios de orden Legal y al mismo
tiempo respetar los cambios generados a nivel nacional relacionados con la
agenda laboral, cuidando y respetando en todo momento los derechos de los
trabajadores que prestan sus servicios en el Poder Judicial.
Es preciso resaltar, destacó Gallo Rodríguez, que habrá áreas de guardia como
son los Juzgados del Ramo Familiar, Penal, Especializado en Justicia para
Adolescentes y Mixtos del Estado, únicamente para los asuntos de carácter
urgente; de igual forma, resaltó, permanecerán de guardia en horario ordinario la
Oficina de Pensiones, la cual está ubicada en el interior del área destinada al
Archivo Judicial del edificio principal del H. Tribunal Superior de Justicia, cuyo
acceso es por la calle Álvarez Rico.
De esta manera, en el Honorable Tribunal Superior de Justicia, afirmó Daniel Gallo
Rodríguez, da cumplimiento plenamente a los compromisos establecidos por los

Magistrados Integrantes del Pleno y en respeto absoluto a los reglamentos y
normas que nos rigen; ya que con tiempo suficiente y con el firme propósito de
facilitar los servicios y no dificultar las actividades propias del Quehacer Jurídico
las cuales se realizan cotidianamente, se estableció una agenda de trabajo
acorde a las Leyes que nos rigen y a las demandas del servicio que se otorga;
buscando en todo momento informar oportunamente a los Abogados Litigantes y
a la sociedad en general de que el próximo lunes 18 de noviembre es un día
inhábil en el Poder judicial del Estado.
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