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Dentro del marco de la celebración del Nonagésimo Quinto Aniversario Luctuoso de Don 

Venustiano Carranza, el Titular del Ejecutivo reconoció la labor de los jueces, magistrados y 

trabajadores del Poder Judicial, firmemente comprometidos con una justicia que es el 

sustento por excelencia del progreso de Aguascalientes y de su gente.  

 

 Al conmemorarse el Nonagésimo Quinto Aniversario Luctuoso del General Venustiano 

Carranza, luego de exaltar la figura del forjador del Andamiaje Jurídico del México Moderno, 

el Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Juan Manuel Ponce Sánchez, 

sostuvo que hoy más que nunca el estado de derecho en Aguascalientes se fortalece; el 

Poder Judicial, apoyado por el Ejecutivo, prepara la infraestructura necesaria para cumplir 

en tiempo con el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, que deberá funcionar en su 

totalidad el próximo año.  



2 

En el evento celebrado en al Palacio de Justicia, sede del Poder Judicial, el Gobernador del 

Estado, Carlos Lozano de la Torre, sostuvo que en Aguascalientes se han cerrado espacios a 

la impunidad y el delito, porque nadie puede estar por encima de la ley. 

"Los mexicanos, y principalmente los aguascalentenses, exigimos justicia con respeto a los 

derechos humanos, pero también exigimos que el respeto a las garantías individuales, a los 

derechos humanos y al debido proceso, no desvirtúe su verdadero propósito y se convierta 

en una concesión a la impunidad", aseguró. Afirmó que “en Aguascalientes priva el Estado 

de Derecho y la justicia, el delito se combate en las calles y en los tribunales con estrategia, 

inteligencia, investigación, prevención, profesionalismo, coordinación, lealtad y compromiso 

con la legalidad aseguró.  

El Titular del Ejecutivo, reconoció la labor de los jueces, magistrados y trabajadores del Poder 

Judicial, ”firmemente comprometidos con una justicia que es el sustento por excelencia del 

progreso de Aguascalientes y de su gente”, así como también al Congreso del Estado, pues 

los legisladores de las diferentes bancadas partidistas han realizado una labor institucional 

para adecuar y crear los ordenamientos legales necesarios que facilitan la debida y puntual 

instrumentación de las reformas judiciales.  

Finalmente, el Jefe del Ejecutivo del Estado llamó a todos los sectores a continuar propiciando 

y fortaleciendo las condiciones para que el desarrollo y la confianza perduren para facilitar 

el acceso de la población a una justicia de mayor calidad que sea al mismo tiempo más 

eficiente, eficaz, expedita y transparente. 
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"Así cumpliremos el anhelo de los mexicanos, de los aguascalentenses y de Don Venustiano 

Carranza cuando expresó 'que la justicia, sea igual para cada hombre y para cada mujer, 

que defienda los intereses legítimos y que ampare a todas las aspiraciones nobles'. Ésa es la 

encomienda que nos ha congregado en esta conmemoración y es la tarea que estamos 

dispuestos a seguir cumpliendo por el bien de México, y principalmente, por el bien de 

Aguascalientes", concluyó.  

En esta ceremonia se llevó a cabo también la incineración de la Bandera del Supremo 

Tribunal de Justicia y el Abanderamiento a la Escolta del Juzgado de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad, así como la entrega de reconocimientos a los alumnos más 

destacados de escuelas participantes en el evento.  

Estuvieron presentes el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado Juan Antonio 

Esparza Alonso, el Pleno de Magistrados del STJE, el Jefe de Gabinete Javier Aguilera García, 

el Secretario de Gobierno Sergio Reynoso Talamantes, el encargado del Despacho de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado Oscar González Mendívil, Secretario del 

Ayuntamiento capital Manuel Cortina Reynoso, y el representante de la Décima Cuarta Zona 

Militar, Mayor Juan Carlos González Ramírez. 
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