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SE REÚNE MAGISTRADA PRESIDENTA Y MAGISTRADOS DEL STJ
CON CÓNSUL DE ESTADOS UNIDOS

En su visita de tres días por la Entidad, la Cónsul General de los Estados Unidos de
Norteamérica en Guadalajara Robin Matthewman, sostuvo una reunión con la
Magistrada Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia, Gabriela Espinosa Castorena
así como los Magistrados Fernando González de Luna y Mauro René Martínez de Luna.
En el cordial acercamiento, la Cónsul Matthewman se mostró particularmente
interesada en el funcionamiento del Sistema de Justicia en Aguascalientes del que los
Magistrados le compartieron la organización de juzgados y tribunales de la entidad, la
competencia y carga de trabajo de éstos al tiempo que compartieron experiencias en el
modelo impartición de justicia entre México y la Unión Americana.
La diplomática reconoció los avances que en Aguascalientes ha tenido la
implementación del Sistema de Justicia Penal Oral en el que a través del Plan Iniciativa
Mérida, el Gobierno de Estados Unidos ha dotado de equipamiento a la Entidad para
fortalecer este nuevo modelo de Justicia Penal.
Adicionalmente, la representante del gobierno Norteamericano destacó la
situación geográfica y social privilegiada que tiene Aguascalientes y que le permite ser
un Estado en el que el entramado social no presenta los problemas y complicaciones
que surgen en otras regiones del país.
Por su parte la Magistrada Presidenta, Gabriela Espinosa Castorena puntualizó
el compromiso que tiene el Poder Judicial de Aguascalientes con la capacitación
permanente del personal desde Magistrados, Jueces, Proyectistas, Secretarios de
Acuerdos y personal que integra los Juzgados; al tiempo de agregar que “la importancia
del respeto al Estado de Derecho es uno de los pilares básicos del orden jurídico del
Estado Mexicano y en Aguascalientes estamos ciertos de que esto es la regla que como
juzgadores no podemos ni debemos soslayar”.
Finalmente, ambas partes acordaron en sostener reuniones futuras a efecto de
reforzar el puente de comunicación y colaboración entre ambas instancias.

