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80% DE AVANCES REGISTRAN LAS OBRAS DE REMODELACION Y
CONSTRUCCION DEL JUZGADO PRIMERO PENAL, ADJUNTO AL CERESO
DE ESTA CIUDAD

Los trabajos de remodelación y remozamiento del Juzgado Primero
Penal ubicado en el segundo piso de las instalaciones del CERESO de
esta ciudad de La Paz, registran avances significativos, afirmo el
Licenciado Daniel Gallo Rodríguez, Magistrado Presidente del
Honorable Tribunal Superior de Justicia; al destacar que los espacios
construidos cumplen con las exigencias propias del servicio que se
brindará a los ciudadanos, por lo que de acuerdo a un recorrido que
efectuó por las obras, y según los responsables de estas acciones se
considera concluyan las obras para fines de este mes de abril.
El Titular del Poder Judicial, manifestó que se iniciaron los trabajos de
construcción y remodelación en diciembre del año pasado; durante
cinco meses se han ejecutado diversas obras por lo que de acuerdo a
lo planeado los trabajos de construcción y remodelación concluyen a
finales de abril; actualmente se tienen avances del 80% y se trabaja en
instalaciones eléctricas y para aires acondicionados, acabados,
puertas e impermeabilización.
Es necesario señalar, que durante 38 años, estas áreas operativas del
Poder Judicial cumplieron con su objetivo en el servicio que se brindó
y estas cumplían las exigencias de funcionalidad; pero al paso de los
años y de acuerdo a los requerimientos, demandas actuales del
servicio y los proyectos de trabajo así como la modernización que se
está implementando en todas las áreas del Tribunal Superior de
Justicia; esto generó la inmediata intervención y la urgente necesidad
de un proyecto de remodelación y remozamiento que cubrirá las
necesidades actuales de operatividad.

En los avances de esta obra que hemos podido constatar, afirmó Gallo
Rodríguez, en estos momentos, se trabaja en la instalación de la red
de energía eléctrica que nos permita acondicionar este espacio con la
infraestructura adecuada a las exigencias actuales; enfatizó Gallo
Rodríguez, como son la instalación del cableado eléctrico,
iluminación, toma corrientes y adecuación de espacios para la
instalación del equipo necesario entre las que destaca computadoras,
impresoras, aires acondicionados y otros instrumentos necesarios
para un óptimo desempeño de las funciones.
Actualmente subrayo Daniel Gallo Rodríguez, Magistrado Presidente;
el Juzgado Primero Penal, despacha en unas oficinas ubicadas en la
colonia Indeco de esta Ciudad Capital; donde se atiende el trabajo
que diariamente genera este tipo de audiencias propias del Quehacer
Jurídico; por lo cual a inicios del mes de mayo, se estará operando en
instalaciones remodeladas y adecuadas a las necesidades del servicio
que demanda la población.

0

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE B.C.S.

____________________________________________________________
Teléfono: (612) 12 3 89 00, EXT- 106, e-mail. comunicacionsocial@tribunalbcs.gob.mx
Dirección de comunicación Social del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California Sur.

