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REALIZA MAGISTRADA PRESIDENTA VISITA DE SUPERVISIÓN A JUZGADOS

•

Este recorrido forma parte de una serie de visitas que lleva a cabo la Magistrada
Presidenta, Gabriela Espinosa Castorena, a efecto de supervisar de cerca el
funcionamiento y operatividad de cada juzgado que conforma el Poder Judicial del
Estado.
• “Nuestro desempeño y productividad como servidores públicos, es vital para el
recto ejercicio de la función que nos ha sido encomendada, por lo que no
debemos perderlo de vista…” GEC.

Con el objeto de conocer de cerca las necesidades operativas de los juzgados que
integran el Poder Judicial del Estado, la Magistrada Presidenta Gabriela Espinosa
Castorena, realizó un recorrido por siete juzgados de Palacio de Justicia Civil, así como
la Oficialía de Partes.
Acompañada por la Oficial Mayor, Contadora Adriana Cristina Moreno Ramírez
y por la Contralora General, Mónica del Socorro Cárdenas Rodríguez, la Magistrada
Presidenta sostuvo un acercamiento con todo el personal y los jueces que encabezan
cada uno de los juzgados visitados.
“Queremos saber que nuestro personal tiene los recursos necesarios para
desempeñar adecuadamente su trabajo, así como asegurarnos que tenga las
condiciones óptimas para ser cada día más productivos en el desempeño de sus
funciones”, puntualizó la Magistrada Presidenta al personal con el que se entrevistó en
sus respectivos centros de trabajo.
Del mismo modo, la titular del Poder Judicial del Estado les recordó a los
servidores públicos lo importante que es dar el mejor servicio a los usuarios del sistema
de justicia en la Entidad. “Nuestro desempeño y productividad como servidores
públicos, es vital para el recto ejercicio de la función que nos ha sido encomendada, por
lo que no debemos perderlo de vista…”, enfatizó Espinosa Castorena.
Los juzgados recorridos en esta etapa fueron: Juzgado Quinto Mercantil, a cargo
del Licenciado Hugo Bernardo Márquez Elías; Juzgado Cuarto Mercantil, a cargo del
Licenciado Juan Sergio Villalobos Cárdenas; Juzgado Tercero Mercantil, a cargo de la
Licenciada Sandra Luz Velasco Marín; Juzgado Segundo Mercantil, a cargo de la
Licenciada Juana Patricia Escalante Jiménez; Juzgado Primero Mercantil, a cargo del
Licenciado Alejandro Calderón de Anda; Juzgado Sexto Mercantil, a cargo de la
Licenciada Verónica Padilla García; Juzgado Primero de lo Civil, a cargo de la Licenciada
Lorena Guadalupe Lozano Herrera; así como la Oficialía de Partes del Poder Judicial
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