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El pasado 13 de septiembre de 2010, el Ing. Carlos 

Lozano de la Torre, Gobernador electo del estado 

de Aguascalientes, se reunió con los Magistrados 

integrantes del Supremo Tribunal de Justicia, 

encabezados por su Presidente, el Lic. Fernando 

González de Luna. El objetivo del encuentro  fue 

dar a conocer los resultados del trabajo de las 

diversas áreas jurisdiccionales y administrativas del 

tribunal, así como las necesidades que requieren 

ser cubiertas para impartir una justicia pronto y de 

calidad. 

Se destacó la labor de los 25 juzgados de la entidad, que el 1 de enero al 31 de agosto en 

curso recibieron 27,122 procesos nuevos; de los cuales 17, 631 corresponden a los 9 juzgados 

civiles, los cuales han actuado en un total de 46,199 expedientes y emitido en consecuencia 

140,672 acuerdos. 

Por lo que hace a los cuatro juzgados familiares se informó que en el transcurso del año han 

iniciado 4,489 procesos nuevos y actuado en 12,786 expedientes. Mientras que los cuatro 

juzgados  mixtos de primera instancia con sede en los municipios de Calvillo, Pabellón de 

Arteaga, Rincón de Romos y Jesús María 

han conocido de 3,531 procesos nuevos.   

Durante la reunión, el Gobernador electo 

aseveró que trabajará conjuntamente 

con el Poder Judicial, a fin de beneficiar 

a la ciudadanía, la cual, tal y cómo 

señaló el Magistrado Presidente, acude 

cada vez en mayor medida a los 

tribunales a fin de arreglar sus conflictos 

por lo que el índice de asuntos va en 

aumento. 

Para concluir, el Ingeniero Lozano 

enfatizó que debe darse la importancia que tiene el tema de la administración de justicia y 

lo que este significa en el desarrollo diario de la sociedad. 

 


