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CON EQUIDAD DE GENERO EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO CELEBRO
EL DIA DE LA SECRETARIA Y EL SECRETARIO
Reconocer el trabajo que realizan, valorarlos por su entrega diaria en el Quehacer
Jurídico y en agradecimiento por su esfuerzo y dedicación en el Honorable
Tribunal Superior de Justicia; los Magistrados Integrantes del Pleno, ofrecieron un
desayuno a los trabajadores por el “Día de la Secretaria y el Secretario”;
estableciendo así los justos equilibrios y la Equidad, entre quienes forman parte
fundamental en este Órgano Jurídico, afirmó el Magistrado Presidente Daniel
Gallo Rodríguez.
Acompañado de los Magistrados Integrantes del Pleno, Gallo Rodríguez, presidio
este emotivo acontecimiento al que se dieron cita 130 Secretaria y Secretarios que
laboran en diferentes áreas Jurídico – Administrativas del Poder Judicial; cabe
señalar, que en este evento, por primera ocasión se invitó a participar a los
trabajadores Varones,
que desempeñan actividades secretariales, quienes
agradecidos por tal distinción degustaron un delicioso desayuno en compañía de
trabajadoras secretarias, funcionarios y líderes sindicales.
En breve pero significativa ceremonia, el Titular del Poder Judicial se dirigió a los
asistentes y dio lectura al mensaje preparado para tal acontecimiento; después
de hacer un recuento del trabajo realizado y los avances logrados, señaló: “no
podemos dejar de festejar este día para el personal tanto Femenino como
Masculino, que es el motor de los Juzgados, Salas y demás dependencias de
nuestra institución.
La mayor parte de la carga de trabajo, afirmó, descansa en ustedes, sin su
aportación diaria el trabajo en el Poder Judicial, no tendría los frutos que
estamos dando a la sociedad, el empeño, dedicación, responsabilidad y
compromiso en su labor diaria, es la que puede llevarnos a responder a las
expectativas que la sociedad demanda, una mejor impartición de Justicia,
Pronta, Eficiente, Estricta, pero sin olvidar el lado humano que se requiere
en la función pública.
Sirva esta fecha y este sencillo evento, dijo el Magistrado Presidente, para
reconocer a todos ustedes su entrega y lealtad por la institución; he
comprobado en estos dos años que llevo formando parte del este Poder

Judicial, que la gran mayoría tiene bien puesta la camiseta, lo demuestran
día con día; los convocó, redoblemos esfuerzos, todos podemos dar y hacer
más, para que el próximo año logremos nuestra meta de tener una
Impartición de Justicia a la altura de los sudcalifornianos”.
En el transcurso de este acto, hubo rifa de regalos, se brindó un exquisito
desayuno que hizo las delicias de los asistentes; se dieron encuentros, muestras
de cariño y respeto entre el personal secretarial del Poder Judicial y las
autoridades asistentes a este desayuno para celebrar el “Día de la Secretaria y el
Secretario”.
En este encuentro con el personal secretarial del Tribunal Superior de Justicia,
acompañaron al Magistrado Presidente Daniel Gallo Rodríguez, el Licenciado
Alejandro Santoyo Padilla, Magistrado de la Primera Sala Unitaria en Materia
Penal; la Licenciada Martha Magdalena Ramírez, Magistrada de la Segunda Sala
Unitaria en Materia Civil; el Licenciado Ignacio Bello Sosa, Magistrado de la
Primera Sala Unitaria en Materia Civil; el Licenciado Héctor Homero Bautista
Osuna, Magistrado de la Segunda Sala Unitaria en Materia Penal; el Licenciado
Cuauhtémoc José González Sánchez, Magistrado de la Sala Unitaria de Justicia
Administrativa; el Licenciado Raúl Juan Mendoza Unzón, Magistrado de la Sala
Unitaria de Justicia para Adolescentes y Francisco Javier Osuna Frías, Secretario
General del sindicato de Burócratas, Sección La Paz. .
Finalmente el Magistrado Presidente Daniel Gallo Rodríguez, y los Magistrados
asistentes y autoridades, manifestaron sus mejores deseos por la celebración del
“Día de la Secretaria y el Secretario”, refrendaron su compromiso y apoyo para
buscar las estrategias y acciones necesarias que generen las mejores condiciones
de trabajo que les permitan desarrollar al máximo su trabajo y servicio en el ámbito
Jurídico, además de compartir juntos la gran responsabilidad de trabajar en
beneficio de los ciudadanos de Baja California Sur.
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