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95% DE AVANCES REGISTRAN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL
NUEVO EDIFICIO DEL PODER JUDICIAL EN CIUDAD CONSTITUCION, BCS
El Licenciado Daniel Gallo Rodríguez, Magistrado Presiente del Honorable
Tribunal Superior de Justicia del Estado, en compañía de Magistrados y
Funcionarios Administrativos, realizó un recorrido de trabajo por Ciudad
Constitución donde supervisó de las obras de construcción del nuevo edificio del
Poder Judicial que registra un avance del 95% y se estima sea entregado en las
próximas semanas.
Gallo Rodríguez, inspeccionó detalladamente el avance de las obras, los cuales se
registran en un 95% y quedan pendientes, la habilitación para la corriente
eléctrica, agua e infraestructura para las redes de cómputo, las cuales se cubrirán
en corto tiempo, según el responsable de la obra.
El Magistrado Presidente destacó que esta edificación, vendrá a solventar una
fuerte demanda de espacios dignos, que por muchos años reclamaron los
ciudadanos, los Abogados Litigantes y los trabajadores del Poder Judicial
destacamentados en la cabecera municipal de Comondú, y en base a esas
exigencias y necesidades del servicio que ha registrado un crecimiento
considerable; se efectuaron las gestiones pertinentes ante las instancias
correspondientes y hoy este edificio tan esperado, es una realidad; reveló que
estas acciones forman parte del Programa del Ramo General 33 ejercicio 2011 del
Fondo de Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
(FAFEF).
Acompañaron al Titular del Poder Judicial en el Estado, durante su recorrido por
las obras e instalaciones de lo que será nuevo Edificio que albergara a los
Juzgados de Ciudad Constitución; los Magistrados Héctor Homero Bautista
Osuna, Cuauhtémoc José González Sánchez; los directivos María del Carmen
Villegas Carrazco de Informática; Valentín Moreno Soria, Oficial Mayor y Federico
Verdugo Montaño, Encargado del Área de Adquisiciones y Servicios Generales.

De esta manera se continúan dando los cambios importantes y trascendentales
dentro del Poder Judicial, señaló Daniel Gallo Rodríguez, lo cual nos impulsa y
comprometen a redoblar nuestros esfuerzos, con lo cual queda demostrado el
interés y convicción de servicio y de brindar mejores resultados en nuestro
Quehacer Jurídico en favor de Abogados Litigantes y ciudadanos de Baja
California Sur.

Las Obras en construcción de Juzgados en Ciudad Constitución, BCS; registran avances del 95%.

Magistrado Presidente Daniel Gallo Rodríguez y Magistrados integrantes del Pleno, dialogan con los responsables
de la construcción del nuevo edificio que albergará los Juzgados de Ciudad Constitución, BCS.

Funcionarios del Poder Judicial, encabezados por el Magistrado Presidente Daniel Gallo Rodríguez, dialogan con
los responsables de la construcción y próxima entrega del nuevo edificio del Juzgado de Ciudad Constitución,
BCS.
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