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ENTREG
GA DEL INFOR
RME DE LABO
ORES 2010 ALL
H. CONGR
RESO DEL ESTTADO DE AGU
UASCALIENTEES
En cumplim
miento a lo dispuesto en
n el artículo 1
11, fracción V de la Ley
Orgánica del
d Poder Judicial del Estad
do, el pasado
o 14 de enero
o de 2011 el
Lic. Fernan
ndo González de Luna, Magistrado
M
P
Presidente deel Supremo
Tribunal de
d Justicia, accompañado por los Magistrados inteegrantes del
Pleno, preesentó por esscrito ante ell Congreso del Estado el Informe de
Labores deel Poder Judiccial correspon
ndiente al año
o dos mil diez, en el cual
hizo de su conocimieento la activvidad jurisdicccional y administrativa
llevada a cabo en ese período.

Para la
l recepción
n del inform
me estuviero
on
presen
ntes los Coorrdinadores de los diverso
os
Gruposs Parlamentaarios; los inte
egrantes de la
Comisión de Justticia, encabeezada por ssu
Preside
ente, el Dipu
utado Miguel Ángel Juáreez
Frías, y la Presidenta de la Mesa Directiva de la
LXI Le
egislatura, la Diputada Miriam
Denniss Ibarra Rangeel.

En el documento
d
entregado
e
por el Magistraado Presidentte se describe en detalle la situación
que gu
uarda la adm
ministración de justicia een la entidad
d; se señala la manera en que los
funcion
narios jurisdicccionales se aplican
a
a reso
olver en cada una de las ettapas del juiccio, desde la
presen
ntación hasta la debida co
onclusión dee los asuntos que los ciud
dadanos les confían, los
cuales son resueltoss conforme al mandato co
onstitucional.
El Maggistrado Presiidente reiteró
ó ante el Con
ngreso del Esstado la saturación de loss Tribunales
median
nte el arribo creciente de asuntos en m
materia civil y familiar; sin
n embargo, manifestó
m
el
compromiso del Poder Judicial de
d mejorar loss resultados en
e la administtración de jussticia.

