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PODER JUDICIAL DEL ESTADO, CELEBRA A LAS MADRES DE FAMILIA
Con el propósito de festejar, reconocer y homenajear a las madres trabajadoras
en su día, este 10 de mayo, Magistrados del Pleno ofrecieron un desayuno y rifa
de regalos a las trabajadoras del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado, ya
que gracias a su esfuerzo y dedicación cada día se entregan mejores resultados a
los justiciables.
Encabezo esta celebración, el Licenciado Daniel Gallo Rodríguez, Magistrado
Presidente acompañado de los Magistrados del Pleno; asistieron más de 150
trabajadoras de las diferentes áreas de servicio como la Jurídica, Administrativa,
personal secretarial y de servicios generales.
Los Magistrados del Pleno, ofrecieron este festejo como una muestra de gratitud y
reconocimiento al trabajo que diariamente desempeñan las madres trabajadoras
del Poder Judicial del Estado, y al mismo tiempo, felicitarlas por el doble papel
que en la actualidad desempeñan las mujeres, ser madres de familia y
trabajadoras responsables y exitosas.
Las Mamás Trabajadoras del Poder Judicial son de gran valor y trascendencia ya
que la función que desempeñan en la ardua tarea de Impartir y Administrar
Justicia, rebasa con mucho la dificultad de cualquier otra actividad laboral en
cuanto a la presión y estrés que se genera en su desempeño, por el manejo de
temas tan sensibles y delicados, así como el trabajar constantemente con la
presión de los términos procesales”.
Un especial reconocimiento merecen las madres de familia que son cabeza de sus
hogares, ya que desempeñan un doble esfuerzo y las forja como mejores seres
humanos; las madres, tienen el don de compartir sus capacidades y talentos con
amor y solidaridad, valores que saben cultivar en sus hijos, aportando a la
construcción de una mejor sociedad con Cultura de Paz, Democracia, Justicia y

pleno ejercicio de Derechos, forjando nuevas generaciones con amor a la vida y al
trabajo”.
En este emotivo desayuno, reino la alegría, el compañerismo y la sana
convivencia con los Magistrados del Pleno quienes acompañados de sus esposas
disfrutaron esta celebración en honor de las Madres Trabajadores del Tribunal
Superior de Justicia de Baja California Sur.
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