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ABANDERAMIENTO DE SALAS Y JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA DEL 

PODER JUDICIAL DEL ESTADO 

  

“Para todos quienes formamos parte del Poder Judicial, que busca ser ejemplo de 

equidad, transparencia y compromiso de frente a la sociedad sudcaliforniana, 

recibe con respeto y beneplácito nuestro máximo símbolo patrio, para las Salas de 

Segunda Instancia y Juzgados de Primera Instancia del Municipio de la Paz”; 

expresó el Magistrado Presidente Daniel Gallo Rodríguez, en  la ceremonia Cívica 

de abanderamiento efectuada en la plaza de la Justicia del Honorable Tribunal 

Superior de Justicia del Estado 

En el marco de los festejos alusivos al centenario del fallecimiento de Belisario 

Domínguez; la Dirección de Acción Cívica del Gobierno del Estado, en pleno 

respeto a la autonomía y soberanía de Poderes, pero con el firme propósito de 

contribuir al fortalecimiento de nuestra identidad como mexicanos y como 

sudcalifornianos, realizó la ceremonia de toma de protesta y abanderamiento de 6 

Salas y 13 Juzgados de Primera Instancia del Poder Judicial en esta ciudad 

capital, en la que Daniel Gallo Rodríguez, Magistrado Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia,  fue el responsable de izar nuestro Lábaro Patrio y tomar la 

protesta correspondiente. 

Este acto que fue presidido  por el Secretario General de Gobierno Armando 

Martínez Vega;  el profesor  Héctor Jiménez Márquez, Secretario de Educación 

Pública del Estado; el Licenciado Daniel Gallo Rodríguez, Magistrado Presidente 

del Honorable Tribunal Superior de Justicia en el Estado, funcionarios del 

Gobierno del Estado y Oficiales de las Fuerzas Armadas.   

Al hablar en este acto cívico, el Titular del Poder Judicial señaló: “La Bandera 

Nacional es el símbolo más respetado por los mexicanos y como emblema, 

proyecta lo que somos, esta unidad que se identifica y se vincula por valores de 

pertenencia a una patria que es de todos, México; congruente con estos principios 

las Salas y Juzgados del Poder Judicial del Estado, albergaran a partir de hoy la 

Bandera Nacional que en este acto se entrega, a cada uno de los titulares de las 



áreas; estoy seguro afirmó, que los servidores públicos encargados de la 

impartición de Justicia sabrán honrar el símbolo más representativo de identidad 

de nuestra Nación”. 

“México y Baja California Sur, viven un momento histórico de cambios y 

transformaciones, afirmó Daniel Gallo Rodríguez, sobre todo en el ámbito Jurídico 

y el Poder Judicial no es la excepción; en los últimos meses, hemos logrado 

cambios significativos para la vida interna de nuestra institución en beneficio de los 

trabajadores y de los ciudadanos, con quienes tenemos la obligación de impartir 

justicia de manera eficiente”.  

Finalmente en su mensaje dijo, “La mejor manera de honrar la Bandera Nacional 

es trabajar con la convicción y el sentido de identidad que caracteriza a todo el 

personal del Poder Judicial, actuando en todo momento con estricto apego y 

respeto a los derechos humanos, con honestidad y transparencia, con ética y 

profesionalismo, con prontitud y un trato digno a los ciudadanos; haciendo patente 

con nuestras acciones, que el Poder Judicial del Estado, es y seguirá siendo 

garante del estado de derecho”. 

En la Ceremonia Cívica de este lunes 7 de octubre efectuada en la plaza de la 

Justicia, se rindieron honores a nuestra enseña nacional, se dio lectura a las 

efemérides del mes de octubre, a la vida y obra del doctor Belisario Domínguez 

Palencia en un  aniversario más de su fallecimiento y se abandero a 6 Salas de 

Segunda Instancia y 13 Juzgado de Primera Instancia de la ciudad de La Paz.  

Fueron abanderados en este acto cívico, la Magistrada Martha Magdalena 

Ramírez Ramírez; los Magistrados Alejandro Santoyo Padilla, Ignacio 

Bello Sosa, Héctor Homero Bautista Osuna, Cuauhtémoc José González 

Sánchez, Raúl Juan Mendoza Unzón; así como 13 Jueces de Juzgados 

Mercantiles, Familiares, Civiles, Penales, de ejecución de Sanciones y 

Medidas de Seguridad y de Adolescentes; también se contó con la 

destacada asistencia de Funcionarios Jurídicos y Directivos, así como 

trabajadores de diversas áreas pertenecientes al Honorable Tribunal 

Superior de Justicia del Estado de Baja California Sur.  

 

 
 
 
 
 
 

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

____________________________________________________________ 
                  Teléfono: (612) 12 3 89 00, EXT- 106, e-mail.  comsocial@tribunalbcs.gob.mx 

Dirección de comunicación Social del H.  Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California Sur.  



 


