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MAGISTRADOS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO, SE REÚNEN CON EL 

EJECUTIVO ESTATAL 

 

Para refrendar su compromiso de trabajo ante los actuales 
desafíos, conocer nuevas propuestas y acciones a ejecutar en 
este año que inicia y estrechar lazos de amistad; los Magistrados 
Integrantes del Pleno del Honorable Tribunal Superior de Justicia, 
encabezados por el Magistrado Presidente Daniel Gallo 
Rodríguez, sostuvieron una reunión de trabajo con el Licenciado 
Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor, Gobernador del Estado.   
 
En este encuentro, el Magistrado Presidente, a nombre del Pleno, 
reiteró el compromiso de trabajo y convicción de servicio de los 
Magistrados que integran este cuerpo colegiado, de todo el Personal 
Jurídico, Funcionarios Judiciales y Administrativos, para trabajar 
arduamente, generar avances y mejoras en la Impartición y 
Administración de Justicia en el Estado, en beneficio de los 
ciudadanos.  

Lo que buscamos en el Poder Judicial  subrayó  Gallo Rodríguez, es 
que tanto los  abogados litigantes así como los ciudadanos,  perciban 
las mejorías que se han efectuado  en este Órgano Jurídico; dijo que 
se han ejecutado destacadas obras y acciones en los Juzgados del 
Estado, en infraestructura, mobiliario, equipamiento y modernización; 
con recursos propios, resaltó,  se edificó la Casa de Convivencia tema 
esencial en el ramo Familiar, se le extendió una cordial invitación para 
el próximo informe de actividades a efectuarse la última semana de 
febrero, abordó el tema del fortalecimiento y consolidación de la  
modernización y avance tecnológico en los procesos jurídico, así como 
las bondades del Expediente Electrónico entre otros temas.  

 



Por su parte el Gobernador del Estado, Marcos Alberto Covarrubias 
Villaseñor, agradeció este encuentro de trabajo, reconoció los 
resultados obtenidos por el Tribunal Superior de Justicia en lo que va 
de su administración y puntualizó la necesidad de trabajar 
coordinadamente los Tres Poderes del Estado, ante los retos que se 
tienen en el presente año;  exaltó temas sobre  la reciente reunión de 
Seguridad Publica sostenida con el Gobierno Federal, en la que se 
acordaron fortalecer acciones con sistema de inteligencia y de 
prevención del delito; este es un enorme esfuerzo que nos involucra a 
todos y a toda la sociedad, pronunció. 

Los tres órdenes de gobierno,  insistió el Gobernador del Estado, 
comparten un mismo compromiso de brindarles mejor seguridad a los 
ciudadanos, y convocó  a los Magistrados a sumar esfuerzos y no 
bajar la guardia en la Impartición y Administración de Justicia, para 
que el año que inicia sea de mejores resultados.   

Acompañaron al Magistrado Presidente en este encuentro con el 

Ejecutivo Estatal, la Magistrada Martha Magdalena Ramírez Ramírez, 

los Magistrados Raúl Juan Mendoza Unzón, Héctor Homero Bautista 

Osuna, Ignacio Bello Sosa, Cuauhtémoc José González Sánchez,  y 

Paul Razo Brooks.  

 

Al termino de este encuentro Daniel Gallo Rodríguez, afirmó: “ fue 

excelente poder compartir con el Gobernador  del Estado, los planes 

que tenemos en el Tribunal Superior de Justicia para el presente año 

que inició, como son, la entrada en vigor del Nuevo Sistema de 

Justicia Penal, analizar la  situación por la que atraviesa el Estado en 

estos momentos, entre otros temas; por lo cual afirmó el Magistrado 

Presidente, reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando en 

conjunto hasta el último día de su administración, y desearnos 

mutuamente un excelente año para todos en lo personal y profesional 

y conjuntar  todos un gran equipo para trabajar  por Baja California 

Sur.   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Magistrados del Poder Judicial del Estado, encabezados por Daniel Gallo 
Rodríguez,  se reúnen con el Gobernador Marcos Covarrubias Villaseñor, 

para dialogar sobre acciones a realizar este 2015. 
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