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MAGISTRADO PRESIDENTE DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA,
CONCLUYE GIRA DE TRABAJO EN MUNICIPIO DE COMONDU.

Para concluir el recorrido por todos los Juzgados del Estado de Baja California Sur, el
Presidente del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado Magistrado Daniel Gallo
Rodríguez, realizará visita de trabajo al Municipio de Comondú, el miércoles 28 de
septiembre con la finalidad de atender personalmente a los ciudadanos que deseen exponer
su problemática en relación con algún procedimiento legal que se encuentre en trámite en
alguno de los Juzgados de ese Municipio, en cualquiera de las materias competencia del
Poder Judicial Estatal.
Se invita a los ciudadanos del Municipio de Comondú, para que acudan personalmente o a
través de sus representantes legales para ser atendidos directamente por el Representante
del Poder Judicial del Estado, llevando consigo la información de los expedientes judiciales
para proporcionarles una mejor atención.
La atención al público será a partir de las 11:00 de la mañana en la planta baja del edificio
del Poder Judicial ubicado en Carretera Transpeninsular Benito Juárez, kilómetro 213,
Colonia Vargas.
El recorrido de trabajo es también con la finalidad de revisar las condiciones en que se
encuentra el edificio que alberga los Juzgados, así como platicar con el personal judicial y
conocer sus requerimientos y necesidades. Acompaña al Presidente del H. Tribunal
Superior de Justicia del Estado, el Visitador General del Poder Judicial, ante quien se podrá
formalizar cualquier queja que se tenga en contra de los servidores públicos del Poder
Judicial.
Cabe precisar que durante este mes de septiembre se han visitados la comunidades de Bahía
Tortugas, Guerrero Negro, Santa Rosalía, Loreto, San José del Cabo y Cabo San Lucas,
para continuar este miércoles con el Municipio de Comondú y concluir el recorrido por
todos los juzgados ubicados fuera de la capital del Estado.
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