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SERVIR CON EXCELENCIA A LA SOCIEDAD MEXICANA ES EL PRINCIPAL
COMPROMISO DE LOS ABOGADOS, MINISTRO JORGE MARIO PARDO
REBOLLEDO, SCJN.
Prestar un servicio de excelencia a la sociedad, es la esencia real en nuestra
labor como Juzgadores, Abogados, Académicos, declaró el Ministro Jorge Mario
Pardo Rebolledo, Presidente de la Primera Sala de la suprema Corte de Justicia
de la Nación; en su mensaje de clausura en el Foro de Análisis de la Nueva Ley
de Amparo, y exhortó a los más de 300 asistentes a brindar un mejor servicio
público en la Administración e Impartición de Justicia para todos los mexicanos.
El representante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en este evento, dijo
a los abogados presentes, que la mejor manera de llegar al camino de la
excelencia es la preparación constante, el compromiso serio por parte de todos y
tener siempre presente que a quien nos debemos tanto como servidores públicos
como en lo privado, es a la sociedad mexicana; enfatizó que “foros como el que
hoy nos congregan son la mejor manera de trabajar en ese camino, el tener
mejores herramientas para lograr mejores servicios a la sociedad a la cual nos
debemos”.
Ante el representante del Gobernador del Estado, el Secretario de Turismo Rubén
Reachi Lugo; Daniel Gallo Rodríguez, Magistrado Presidente del Honorable
Tribunal Superior de Justicia de Baja California Sur; el Doctor Apolonio Betancourt
Ruiz, Magistrado Presidente del Poder Judicial del Estado de Durango y
Vicepresidente de la Zona Norte de CONATRIB, y el representante del Presidente
Municipal de los Cabos, Maestro Jesús Druck González; el Ministro Jorge Mario
Pardo Rebolledo, felicitó a los asistentes por el interés demostrado al asistir a este
Foro de Análisis de la Nueva Ley de Amparo, ya que demostraron su compromiso
y alto espíritu de ser mejores cada día y de abonar a la capacitación y
actualización para poder enfrentar con mayores elementos y herramientas los
retos de servir con excelencia a la sociedad mexicana.

En su intervención en esta ceremonia de clausura del Foro de Análisis de la
Nueva Ley de Amparo, Daniel Gallo Rodríguez, Magistrado Presidente del Poder
Judicial en Baja California Sur, agradeció a los Presidentes de los Tribunales
Superiores de Justicia allí Presentes, a Magistrados, Jueces de las entidades
federativas de la región norte de CONATRIB (Comisión Nacional de Tribunales
Superiores de Justicia de la República Mexicana); su asistencia y participación ya
que fue fundamental para el éxito de este Foro, seguro que fue provechoso en
términos de conocimientos y experiencias adquiridos, dijo.
Señaló que la calidad de los conferencistas y el contenido de los diálogos, paneles
y mesas, fue abundante y rico en conceptos nuevos; ello sin duda fue el detonante
para el éxito de este evento; “con mucho orgullo les puedo decir que estamos
plenamente satisfechos con los resultados obtenidos, enfatizó que en Baja
California Sur, el Poder Judicial, se está transformando para bien, afirmó, que el
evento que hoy culmina es la mejor muestra, quedaron ya muy atrás los conflictos
internos, hoy solo vemos hacia el futuro, preparándonos y buscando cada día ser
mejores; Gallo Rodríguez agradeció al Gobernador del Estado Marcos Alberto
Covarrubias Villaseñor el apoyo brindado al Tribunal Superior de Justicia en todo
momento y en especial para la celebración de este foro”.
Durante dos días en la realización del Foro de Análisis de la Nueva Ley de
Amparo convocado por CONATRIB y HTSJ, se presentaron conferencias, paneles
y diálogos con destacados Juristas, estudiosos del Derecho, Universidades,
Magistrados Presidentes, Magistrados y Jueces y finalmente la participación del
Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, Presidente de la Primera Sala de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN.

Autoridades que presiden ceremonia de Clausura: Ministro Jorge Mario Pardo
Rebolledo, Presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación;
el representante del Gobernador del Estado, el Secretario de Turismo Rubén Reachi
Lugo; Daniel Gallo Rodríguez, Magistrado Presidente del Honorable Tribunal Superior
de Justicia de Baja California Sur; el Doctor Apolonio Betancourt Ruiz, Magistrado
Presidente del Poder Judicial del Estado de Durango y Vicepresidente de la Zona Norte
de CONATRIB, y el representante del Presidente Municipal de los Cabos, Maestro
Jesús Druck González.

Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, Presidente de la Primera Sala de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, da un mensaje a los asistentes a ceremonia de clausura.

Magistrados Integrantes del Pleno del H. Tribunal Superior de Justicia de Baja California Sur y público asistente a la
ceremonia de clausura del “Foro de Análisis de la Nueva Ley de Amparo”.
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