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EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO CELEBRÓ EL DÍA DE LA SECRETARIA Y
EL SECRETARIO
“Las Secretarias y Secretarios desempeñan un papel muy importante dentro del
Tribunal Superior de Justicia, con toda seguridad, afirmo, que el éxito en lo que
hacemos y los logros obtenidos hasta hoy, se debe en gran medida a la eficiencia
y de su trabajo, a la perseverancia, compromiso y responsabilidad con la que
ustedes cumplen con sus funciones,” expresó el Licenciado Daniel Gallo
Rodríguez, Magistrado Presidente del Poder Judicial del Estado, durante el
desayuno que se ofreció a las Secretarias y Secretarios en su día el pasado 3 de
diciembre del año en curso.
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, quienes
agradecidos por tal distinción degustaron un delicioso desayuno en compañía de
funcionarios Judiciales y líderes sindicales.
En breve ceremonia, el Titular del Poder Judicial se dirigió a los asistentes y
enumeró algunas características que distingue a los Secretarios y Secretarias:
“existen alguien que necesariamente debe tener un alto sentido de
pertenencia y arraigo con la institución; trabajar de la mano con el jefe,
implica una mayor dedicación y compromiso, así como el conocimiento
pleno de su función y de todas las áreas del Tribunal”
“El trabajo secretarial ha evolucionado, abarca infinidad de funciones, es un
trabajo esencial en las instituciones, contribuye al buen funcionamiento de
toda organización; en la actualidad las secretarias y secretarios deben tener
cualidades, aptitudes y destrezas para tomar decisiones, ser proactivas,
creativas ya que ustedes, hacen que la institución sea diferente y eso es un
valor adicional, subrayó Gallo Rodríguez.
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, 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 Primera Sala Unitaria en
Materia Penal; el Licenciado Jehú Fernando Vázquez Savín, Director de Recursos
Humanos y el Delegado Sindical Licenciado Fabrizzio de Jesús Urcadiz Puppo.
Finalmente el Magistrado Presidente Daniel Gallo Rodríguez, 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.

Magistrados, secretarias y secretarios en la celebración del día de la secretaria/o
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