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LA CAPACITACION ES UNA PRIORIDAD EN LA ACTUAL ADMINISTRACION
DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Seguros de la importancia que reviste la capacitación y actualización de los
trabajadores del Poder Judicial en diversos temas tendientes a brindar mejores
servicios a los ciudadanos; dio inicio el curso “La Actitud en el Servicio Público”, en
que participan un tercer grupo de trabajadores los cuales desempeñan diversas
funciones y responsabilidades en el Honorable Tribunal Superior de Justicia del
Estado.
En representación del Magistrado Presidente Daniel Gallo Rodríguez, el Licenciado
Héctor Homero Bautista Osuna, Magistrado de la Segunda Sala Unitaria en Materia
Penal, dirigió un mensaje a los más de 50 participantes, en donde expresó su
agradecimiento a las autoridades y capacitadores del ICATEBCS, por el desarrollo
de este importante taller; al señalar, “estamos seguros que como resultado de
estas actividades, tendremos mejores herramientas y técnicas de trabajo que nos
permitan servir con calidad y calidez a los abogados litigantes y a los ciudadanos,
lo cual es nuestro principal objetivo”.
Creemos, recalcó, que la capacitación constante es ineludible para llevarnos a ser
mejores servidores públicos y mejores seres humanos, lo que formará en nosotros
la convicción de realizar un esfuerzo diariamente y ser profesionales al momento
de atender a cada ciudadano que nos visita buscando una impartición de justicia
rápida y humana.
Por su parte el Director del ICATEBCS Francisco Armando González Campos,
destacó el interés, esfuerzo y compromiso de los Magistrados integrantes del Pleno
y del Magistrado Presidente Daniel Gallo Rodríguez, al otorgar las facilidades
necesarias para el logro de los objetivos y se comprometió a fortalecer la gestión
ante las autoridades competentes para dar continuidad a los cursos y talleres que
se imparten en beneficio de los trabajadores del Poder Judicial, lo cual se verá
reflejado en corto tiempo.

Finalmente el Magistrado Héctor Homero Bautista Osuna, enfatizó que en el Poder
Judicial del Estado se trabaja arduamente en diversos temas en los que la
capacitación es una prioridad de la actual administración, ya que dijo, “con nuestro
compromiso, trabajo y resultados la H del Honorable Tribunal Superior de Justicia
se escribirá con letras Doradas”.

Licenciado Héctor Homero Bautista Osuna, Magistrado de la Segunda Sala
Unitaria en Materia Penal del HTSJ BCS, da el mensaje de bienvenida a los
trabajadores que asisten al curso "La Actitud en el Servicio", el cual es
impartido por especialistas de ICATEBCS .

Magistrados, Jueces, Secretarios de Acuerdo, Proyectistas, Actuarios,
Personal Administrativo y de Servicios, asisten al Curso "La Actitud en el
Servicio", el cual se desarrolla en el HTSJ BCS.
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