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MARTES 16 de diciembre del 2014.
EN SESIÓN ORDINARIA, MAGISTRADOS INTEGRANTES DEL PLENO, DAN
LA BIENVENIDA AL NUEVO MAGISTRADO PAUL RAZO BROOKS.
Con la presencia total de los integrantes del Pleno y en atribuciones que la Ley
Orgánica del Poder Judicial les confiere; en Sesión Ordinaria efectuada la mañana
de este martes 16 de diciembre del año en curso; por primera vez y dando inicio a
sus actividades se contó con la presencia del Nuevo Magistrado Paul Razo
Brooks, quien a partir de este día se suma al Quehacer Jurídico del Poder Judicial
en Baja California Sur, así lo manifestó el Magistrado Presidente Daniel Gallo
Rodríguez, quien expresó sus mejores deseos y parabienes al nuevo integrante
del Pleno, siendo un total de siete Magistrados.
El Titular del Poder Judicial en el Estado, manifestó que de esta manera se da
cumplimiento a la decisión tomada por los Diputados integrantes de la XIII
Legislatura del Congreso del Estado, quienes en Sesión Pública celebrada el
pasado jueves 11 diciembre del presente año, eligieron como Magistrado del
Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California Sur, al
Licenciado Paul Razo Brooks, con catorce votos a favor, y a partir de hoy ocupa el
cargo en sustitución del ex Magistrado Alejandro Santoyo Padilla.
En la Sesión del Pleno efectuada este martes, se contó con la asistencia del total
de los Magistrados que integran el Pleno de este Poder Judicial; Daniel Gallo
Rodríguez, Presidente; Martha Magdalena Ramírez Ramírez, Magistrada de la
Segunda Sala Unitaria en Materia Civil; Raúl Juan Mendoza Unzón, Magistrado de
la Primera Sala Unitaria en Materia Penal; Ignacio Bello Sosa, Magistrado de la
Primera Sala Unitaria en Materia Civil; Héctor Homero Bautista Osuna, Magistrado
de la Segunda Sala Unitaria en Materia Penal; Cuauhtémoc José González
Sánchez, Magistrado de la Sala Unitaria de Justicia Administrativa; al nuevo
Magistrado Paul Razo Brooks, se le asigna la Sala Unitaria de Justicia para
Adolescentes; en la realización de este Pleno estuvo presente, la Licenciada
Yesica Patricia Sepúlveda Hirales, Secretaria General de Acuerdos del Pleno y la
Presidencia.

Por su parte el Magistrado Paul Razo Brooks, afirmó que se integra a este cuerpo
colegiado con el mejor de los ánimos e intensión de trabajar arduamente para
sumarse a los esfuerzos que se realizan en el Poder Judicial del Estado, ya que
dijo, “Venimos a sumarnos y contribuir a los esfuerzos y acciones que realiza este
gran equipo de trabajo del poder Judicial del Estado, a quienes agradezco su
amable recibimiento; me comprometo a trabajar arduamente y contribuir con mi
experiencia profesional, e incorporarme a los esfuerzos cotidianos para que en el
quehacer jurídico que desempeñan juntos, podamos avanzar en las metas que se
han establecido para lograr una Administración e Impartición de Justicia acorde a
las exigencias de los justiciables”.
Por su parte Daniel Gallo Rodríguez, Magistrado Presidente, señalo que el ingreso
de un nuevo Magistrado en el Poder Judicial del Estado es bienvenido, estamos
seguros que se integrará rápidamente al equipo y estamos seguros que sus
aportaciones, fortalecerán para que este Órgano Jurídico, se siga mejorando y
avanzando, ya que va a cubrir una función importante y necesaria; estamos
seguros que desempeñara una gran labor e integración al Pleno y al Poder
Judicial en general.
Con los cambios efectuados dentro del Poder Judicial se consolida un cuerpo
colegiado con la suficiente experiencia, profesionalismo y convicción de servicio,
enfatizó Gallo Rodríguez, al reafirmar la plena disposición de este Órgano
Supremo para trabajar y brindar resultados en un marco de respeto y colaboración
que nos dé como resultados una impartición y administración de Justicia pronta,
expedita, moderna, de vanguardia, eficaz, transparente y humana.
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