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REUNIÓN DEL PLENO DEL SUPREMO
S
TR
RIBUNAL DE JUSTICIA CON
N DIPUTADOSS DE LA
LXI LEGIISLATURA DEEL H. CONGREESO DEL ESTA
ADO DE AGUA
ASCALIENTESS
El pasado miérrcoles 8 de diiciembre de
20
010, el Pleno del Supremo Tribunal de
Justicia del Esttado de Agu
uascalientes,
en
ncabezado por
p
su Preesidente el
Magistrado Fernando Go
onzález de
Lu
una, se reunió
ó con la Diputtada Miriam
De
ennis Ibarra Rangel,
R
Presidenta de la
Mesa Directiva de la LXI Leggislatura del
H. Congreso del Estado y con los
Diputados
integrantes
de
las
os Constitucionales, y Viggilancia, contaando con la
Comisiones de Justticia; Gobernaación y Punto
ncia de sus Presidentes
P
lo
os Diputadoss Miguel Ánggel Juárez Frrías, Gregorio
o Zamarripa
presen
Delgad
do y Arturo Robles
R
Aguilarr, así como su
us demás inteegrantes.
La reu
unión tuvo como objetivo dar a
conoce
er la organizaación y funcio
onamiento
del Po
oder Judicial,, así como el estado
actual de la caarga de trabajo e
infraesstructura, y las neecesidades
presup
puestales para su crrecimiento
acordee a la demanda de justicia de la
ciudadanía.
El Maggistrado Presidente señaló que el Presu
upuesto otorggado al Poderr Judicial paraa el ejercicio
fiscal 2010,
2
represeentó el 1.6% del presupueesto estatal total, lo cual resulta insufiiciente para
atendeer la exigenciia del crecien
nte número de
d personas que acuden a los tribunaales, ya que
desde el año 2008
8 no se han podido creaar más juzgados, que conozcan de lo
os miles de
processos nuevos qu
ue se presentan.
Lo
os Diputados externaron
su
u compromiiso con el
Po
oder Judiciaal, al estar
de
la
co
onscientes
im
mportancia que tiene
paara la población la
so
olución de su
us conflictos
civiles,
yaa
sean
m
mercantiles
o penales,
aunado
o a que el bu
uen funcionaamiento del P
Poder Judiciaal contribuye a generar un adecuado
clima de
d negocios en
e la entidad
d. El Diputado
o Miguel Ánggel Juárez Fríaas señaló que
e habrá que
priorizaar cuales so
on los proyecctos urgentees, así como establecer una agenda de trabajo
conjun
nto del Poderr Legislativo y Judicial relativo a justiciaa oral, justiciaa para adolesscentes y lo
tocante al Tribunal Local Electoral.

