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Aguascalientes, Ags. a 2 de octubre de 2015.

EL PODER JUDICIAL DE LA ENTIDAD EJEMPLO A NIVEL NACIONAL

El Pleno de los Magistrados del Poder Judicial, encabezados por el Presidente del Supremo
Tribunal de Justicia del Estado, Juan Manuel Ponce Sánchez, tuvieron una reunión de trabajo
con el titular del Poder Ejecutivo, a quien reconocieron el respaldo que ha brindado para hacer
del Poder Judicial el ente moderno, fuerte y altamente confiable con que cuenta nuestra
entidad.
El Magistrado Presidente, hizo patente el amplio reconocimiento de los integrantes del Poder
Judicial al trabajo de Carlos Lozano de la Torre "porque gracias a su apoyo hemos podido
fortalecer funciones esenciales como la mediación, hemos puesto en marcha el sistema de
justicia penal oral en los partidos judiciales de Pabellón y Jesús María, y muy pronto en el de
Rincón de Romos en el que se va a anticipar su entrada en vigor, gracias precisamente al apoyo
que nos ha proporcionado el Gobernador", anunció.
En ese tenor, los magistrados expresaron que continuarán intensificando sus esfuerzos, para
asegurar que el imperio de la ley sea una constante en Aguascalientes.
Por su parte, Lozano de la Torre afirmó que “el trabajo coordinado entre todas las instancias
de seguridad tiene un gran aliado en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con el que en
todo momento se ha trabajado con respeto absoluto y con resultados muy importantes".

Destacó que en la recuperación de la confianza, la seguridad y el desarrollo, ha tenido un papel
de primera importancia el trabajo institucional del Poder Judicial, de sus Jueces y Magistrados,
quienes han demostrado su compromiso con las reformas judiciales impulsadas por el
Presidente de la República y con la instrumentación del Nuevo Sistema de Justicia Penal.
El titular del Poder Judicial reconoció que "En estos casi cinco años, el Gobierno del Estado, en
un marco de respeto total 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 que coloca
a Aguascalientes como un ejemplo nacional en su compromiso con la ciudadanía para que
cuente con un sistema expedito y eficiente".

Agregó que el Poder Judicial puede ya hacer oficial el inicio de operaciones de un quinto
juzgado familiar en Aguascalientes, que ya se encuentra en los pormenores de las
adecuaciones del lugar en donde va a estar establecido.
Por su parte el Gobernador del Estado agregó que su administración mantendrá un vínculo
permanente y constante con el Poder Judicial para atender sus necesidades, para hacer más
eficiente el trabajo de impartición de justicia, y aseveró que se trabajará con ahínco para
consolidar un plan que permita mejorar y sostener su crecimiento apropiado y acorde a las
exigencias de Aguascalientes.
Estuvieron presentes en esta reunión los magistrados Juan Manuel Ponce Sánchez, Juan Rojas
García, Gabriela Espinosa Castorena, Fernando González de Luna, Edna Edith Lladó Lárraga y
Ma. de los Ángeles Viguerías Guzmán, así como el Fiscal del Estado, Óscar González Mendívil y
el Secretario General de Gobierno, Sergio Reynoso Talamantes.

