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VISITA DEL INGENIERO
I
C
CARLOS LOZA
ANO DE LA TO
ORRE
A PODER JUD
AL
DICIAL DEL ESSTADO
El pasaado 13 de sep
ptiembre de 2010, el Ing.
Carlos Lozano dee la Torre, Gobernador
electo del estado
o de Aguasccalientes, se
reunió con los Magistrados integrantes del
Suprem
mo Tribunal de Justicia, encabezados
e
por su Presidente, el
e Lic. Fernan
ndo González
de Lun
na. El objetivo
o del encuentro fue dar a
conoce
er los resultados del traabajo de las
diversaas
áreas
jurisdicciionales
y
adminiistrativas del tribunal, así como las
necesid
dades que requieren seer cubiertas
para im
mpartir una ju
usticia prontaa y de calidad.
Se desttacó la labor de los 25 juzggados de la entidad, que del
d 1 de enero
o al 31 de ago
osto del año
en currso recibieron 27,122 pro
ocesos nuevos; de los cuales
c
17,631
1 correspond
den a los 9
juzgados civiles, lo
os cuales han
n actuado en
n un total de 46,199 expedientes y emitido en
conseccuencia 140,6
672 acuerdos..
Por lo que hace a los cuatro juzzgados familiaares se inform
mó que en el transcurso del
d año han
iniciado 4,489 proccesos nuevoss y actuado een 12, 786 exxpedientes. Mientras
M
quee los cuatro
juzgados mixtos dee primera instancia con sede en los municipios d
de Calvillo, Pabellón
P
de
Arteaga, Rincón d
de Romos y Jesús
J
María
han conocido
o de 3,531
1 procesos
nu
uevos.
Du
urante la reeunión, el Gobernador
G
trabajará
ele
ecto
aseveeró
que
conjuntamentee con el Podeer Judicial, a
fin
n de beneficciar a la ciudadanía, la
cual, tal y com
mo señaló el Magistrado
Preesidente, acu
ude cada vezz en mayor
meedida a los triibunales a fin
n de arreglar
sus conflictos, por lo que el
e índice de
asu
untos va en aumento.
Para co
oncluir, el Inggeniero Lozan
no enfatizó qu
ue debe darsee la importan
ncia que tiene
e el tema de
la administración dee justicia y lo que éste sign
nifica en el de
esarrollo diariio de la socied
dad.

