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El magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia Juan Manuel Ponce Sánchez, 

afirmo que sin buenos abogados, es imposible que la justicia llegue a buen término, por lo 

que invitó al gremio a capacitarse de la mano del Poder Judicial.  

De vista como invitado especial a la reunión plenaria del Colegio de Abogados de 

Aguascalientes, a donde acudieron también lideres de otras asociaciones de litigantes, 

ofreció todo el apoyo del poder Judicial para su capacitación y actualización, a quienes 

ofreció caminar de la mano, para organizar foros, seminarios o cursos de capacitación en 

cooperación y coordinación, porque dijo, “el abogado debe capacitarse día con día, más 

aún en la actualidad, donde las reformas obligan a hacerlo, so pena de quedarse rezagado 

y con ello sin capacidad de competir, porque dijo, el abogado es quien activa el proceso 

jurisdiccional, y sin buenos abogados, es imposible que la justicia llegue a buen término”. 
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El también presidente del Consejo de la Judicatura, a menos de un mes de haber asumido el 

cargo, dijo a los abogados litigantes, que será perceptivo de todas las quejas y críticas que 

se realicen al Poder Judicial, las que escuchará estoicamente, pero eso sí, luego de 

escucharlas, dijo, quiero escuchar también sus propuestas, las que estoy seguro, serán muy 

productivas.  

Afirmó que el establecimiento del nuevo sistema de oralidad penal representa un reto no 

solamente para la autoridad, sino también para los litigantes, quienes a la par, deben 

capacitarse para ser competitivos, y no poner en entredicho la garantía de defensa de los 

procesados.  

El magistrado Ponce Sánchez mostró disposición y ratificó su compromiso de 

retroalimentación con los abogados, ratificó la disposición, buena relación y apoyo que 

siempre les ha brindado para sus academias y cursos, al tiempo que les agradeció la 

deferencia de tenerlo como invitado.  

Para concluir los abogados expusieron los temas que consideran torales, y pidieron al 

magistrado acelerar los procesos judiciales, y gestionar la unificación criterios de resolución 

de los juicios entre otros temas relevantes. 

 


