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Coordinación de Comunicación Social
SE REÚNE MAGISTRADA PRESIDENTA CON JUECES DE TODO EL ESTADO.

• Crear una sinergia de trabajo y servicio acorde a las expectativas de
la ciudadanía, fueron algunos de los temas torales abordados
durante la reunión de trabajo.
• Mi actuar en el día a día será siempre sensible a las necesidades de
la ciudadanía y a las del personal que labora en el Poder Judicial.
En un ejercicio de dialogo abierto y coordinación, la Magistrada
Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Licenciada
Gabriela Espinosa Castorena, se reunió con la totalidad de jueces de la
Entidad.
En un primer momento y teniendo como sede el edificio conocido
como Ciudad Justicia, la totalidad de Jueces de Oralidad Penal del Estado,
del Sistema Tradicional Penal, de Ejecución, Especializados en
Adolescentes así como los Jueces Mixtos de Primera instancia de todo el
Estado, respondieron a la convocatoria efectuada por la Magistrada
Presidenta.
Compartir los ejes rectores de su administración al frente del Poder
Judicial del Estado así como la dinámica de trabajo; presentar a su equipo
de colaboradores cercanos; conocer de viva voz sus necesidades y
requerimientos en cada uno de los juzgados; así como crear una sinergia
de trabajo y servicio acorde a las expectativas de la ciudadanía, fueron
algunos de los temas torales abordados durante la reunión de trabajo.
“Mi actuar en el día a día será siempre sensible a las necesidades de
la ciudadanía y a las del personal que labora en el Poder Judicial. Estoy
convencida de que el Poder Judicial cubre una de las necesidades básicas
de la sociedad aguascalentense que es la de acceder a la impartición de
justicia de manera pronta y expedita, de manera imparcial y transparente
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y por ello nuestro compromiso con la ciudadanía debe ser permanente”,
puntualizó la Magistrada Presidenta.
Posteriormente, en Palacio de Justicia Civil, se llevó a cabo idéntica
reunión con los Jueces Civiles, de lo Mercantil y de lo Familiar que
despachan en dichas instalaciones.
Finalmente la Magistrada Gabriela Espinosa, agradeció la
disposición de los jueces así como su apoyo para sumarse a esta nueva
dinámica de trabajo.

