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El pasado miércoles 8 de diciembre de 2010, el 

Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado 

de Aguascalientes, encabezado por su Presidente 

el Magistrado Fernando Gonzáles de Luna, se 

reunió con la Diputada Miriam Dennis Ibarra 

Rangel, Presidenta de la Mesa Directiva de la LXI 

Legislatura del H. Congreso del Estado y con los 

Diputados integrantes de las comisiones de 

Justicia: Gobernación y Puntos Constitucionales y 

Vigilancia, contando con la presencia de sus Presidentes de los Diputados Miguel Ángel 

Juárez Frías, Gregorio Zamarripa Delgado y Arturo Robles Aguilar, así como sus demás 

integrantes.  

La reunión tuvo como objetivo dar a conocer la 

organización y funcionamiento del Poder 

Judicial, así como el estado actual de la carga 

de trabajo e infraestructura, y las necesidades 

presupuestales para su crecimiento acorde a la 

demanda de Justicia de la Ciudadanía. 

El Magistrado Presidente señaló que el 

Presupuesto otorgado al Poder Judicial para el ejercicio fiscal 2010, representó el 1.6% del 

presupuesto estatal total, lo cual resulta insuficiente para atender la exigencia  del creciente 

número de personas que acuden a los tribunales, ya que desde el año 2008, no se han podido 

crear más juzgados, que conozcan de los miles de procesos nuevos que se presentan.  

Los Diputados externaron su compromiso con el Poder Judicial, al estar consciente de la 

importancia que tiene para la población, la solución de sus conflictos ya sean civiles, 

mercantiles o penales, aunado a que el buen funcionamiento del Poder Judicial contribuye 

a generar un adecuado clima de negocios en la entidad. El Diputado Miguel Ángel Juárez 

Frías señaló que habrá que priorizar cuales son los proyectos urgentes, así como establecer 

una agenda de trabajo 

conjunto del Poder 

Legislativo y Judicial relativo 

a justicia oral, justicia para 

adolescentes y lo tocante al 

Tribunal Local Electoral.  

 


