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PODER JUDICIAL DEL ESTADO, FESTEJA A MADRES DE FAMILIA
“La sola responsabilidad de ser Madre, implica una tarea titánica que solo con
atributos y virtudes que ella tiene, les permite cumplir con una de sus principales
encomiendas: sacar adelante a su familia y sus hijos en esta vida llena de
obstáculos, dificultades y tentaciones”, expresó Daniel Gallo Rodríguez,
Magistrado Presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado, en
desayuno que se ofreció a las trabajadoras madres de familia con motivo del 10 de
Mayo, evento que fue presidido por los Magistrados Integrantes del Pleno; y en la
que asistieron más de 125 trabajadoras de las diferentes áreas de las cuales está
integrado el Poder Judicial.
El Titular del Poder Judicial del Estado, dirigió un mensaje a las Mamás
Trabajadoras del Poder Judicial en el cual destacó la importancia y trascendencia
de la función que desempeñan en la ardua tarea de Impartir y Administrar Justicia,
al decir: “El trabajo Jurisdiccional 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 como son la Materia Penal y
Familiar, y en general el conflicto de intereses, entre otros; así como el trabajar
constantemente con la presión de los términos procesales”.
Gallo Rodríguez, hizo un reconocimiento especial a las madres de familia que son
cabeza de sus hogares, ya que dijo, son madres y padres al mismo tiempo y
destacó que este doble rol, las forja como mejores seres humanos; así mismo,
subrayó en su mensaje: “ustedes 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 nombre del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado, expresó, “es
justo y merecido el reconocimiento que hoy hacemos a las Madres que laboran en

el Poder Judicial del Estado, reciban de la Magistrada y Magistrados que
integramos el Pleno del Honorable Tribunal Superior de Justicia, nuestras más
sinceras felicitaciones, que disfruten su día al máximo en compañía de las
personas que ustedes aprecian, Feliz Día de las Madres”.
En este emotivo desayuno, reino la alegría y compañerismo de las madres
trabajadoras del Poder Judicial; acompañaron al Magistrado Presidente, su señora
Esposa, Marilú de Gallo; la Magistrada Martha Magdalena Ramírez Ramírez y los
Magistrados Ignacio Bello Sosa; Héctor Homero Bautista Osuna y su esposa
María Eugenia Monroy; Cuauhtémoc José González Sánchez y su esposa Erika
Cinco Quintanar; Raúl Juan Mendoza Unzón y su esposa María Antonieta Salido.
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