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Aguascalientes, Ags. a 4 de Septiembre de 2015.

Fue inaugurado el Palacio de Justicia de Jesús María.
El gobernador del estado Carlos Lozano de la Torre y el titular del Poder Judicial Juan
Manuel Ponce Sánchez, encabezaron la inauguración del Palacio de Justicia de Jesús
María, lo que viene a reforzar y alinear en la modernidad al Quinto Partido Judicial de
la entidad, con sede en aquella cabecera municipal.

El magistrado Ponce Sánchez calificó el hecho como un logro más de la concertación
de acciones que se ponderan, pues su objetivo es reunir en un sólo espacio físico y en
instalaciones dignas, el servicio de administración de justicia en materia penal, civil y
familiar, destinado a la población del Quinto Partido Judicial mediante los Juzgados de
Control y de Juicio Oral Penal y el Juzgado Mixto de Primera Instancia.
Por su parte el Gobernador, Carlos Lozano, destacó que en la recuperación de la
confianza, la seguridad y el desarrollo, ha sido fundamental el trabajo institucional del
Poder Judicial, de sus Jueces y Magistrados, quienes están firmemente comprometidos
con las reformas judiciales impulsadas por el Presidente de la República y con la
instrumentación del Nuevo Sistema de Justicia Penal.

Acompañado por María de los Ángeles Fromow Rangel, titular de la Secretaría Técnica
del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal
(SETEC),afirmó que "en estos más de cuatro años y medio, el Gobierno del Estado, en
un marco de respeto a la división de poderes, ha brindado su apoyo al Poder Judicial
en la realización de su labor y en la implementación del Nuevo Sistema de Justicia
Penal, con la adecuación, ampliación y construcción de nueva infraestructura en
materia judicial, como este Juzgado de Oralidad Penal, que representa una inversión
de casi 16 millones de pesos", dijo.

Añadió que al cierre del año 2015, y gracias al respaldo de María de los Ángeles
Fromow Rangel, del Gobierno Federal, se tiene proyectado ejercer una inversión
programada de 112 millones de pesos en infraestructura de oralidad penal, razón por
la que su administración está solicitando al Congreso del Estado que se adelante la
entrada en vigor de una primera etapa en el Cuarto Partido Judicial con sede en el
municipio de Rincón de Romos.
Por su parte la titular de la SETEC María de los Ángeles Fromow Rangel reconoció el
trabajo que en la entidad se está realizando para lograr que se instaure este Sistema
Penal Acusatorio y Oral en el territorio estatal, por ello dijo, “no cabe la menor duda de
que será el 29 de febrero de 2016 la fecha en la que Aguascalientes cuente con un
sistema en pleno funcionamiento".
En este sentido, el Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el

Estado, Juan Manuel Ponce Sánchez, destacó que gracias al excepcional impulso y
respaldo del Gobernador Carlos Lozano de la Torre, el Poder Judicial de la entidad ha
visto crecer sus espacios en un 30 por ciento, siendo un 20 por ciento en tribunales
nuevos, esto sin contar con la edificación de Ciudad Justicia.
Finalmente, los titulares de ambos Poderes expresaron a Fromow Rangel su
reconocimiento por el apoyo que ha brindado al estado en los rubros que permiten
avanzar en la instrumentación del Nuevo Sistema de Justicia de Oralidad Penal en la
entidad.

También estuvieron presentes el Pleno de Magistrados, así como Sergio Reynoso
Talamantes, Secretario General de Gobierno; Oscar González Mendívil, Fiscal General
del Estado; Eduardo Bahena Pineda, Secretario de Seguridad Pública; Miguel Ángel
Romero Navarro, Secretario de Infraestructura y Comunicaciones; Fernando Ibarra,
Director General del Órgano Implementador del Nuevo Sistema de Justicia Penal en el
Estado, y Antonio Arámbula, Presidente Municipal de Jesús María.

