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Coordinación de Comunicación Social
SE REÚNE MAGISTRADA PRESIDENTA CON MAGISTRADOS DE LA SALA
ADMINISTRATIVA

• La Magistrada Presidenta resaltó la importancia de sumarlos a la
dinámica de construcción de esquemas de atención y servicio a la
sociedad y de mostrar siempre un rostro sensible y humano en su
trabajo del día a día.
• La Sala Administrativa manifestó su compromiso con que el trabajo
responda a los ejes rectores marcados por la Presidencia del
Supremo Tribunal de Justicia.
Una reunión de coordinación y trabajo conjunto fue la que encabezó
la Magistrada Gabriela Espinosa Castorena, Presidenta del Supremo
Tribunal de Justicia, con los Magistrados integrantes de la Sala
Administrativa del Poder Judicial del Estado.
Con el propósito de fortalecer la organización y operación a lo
interno del Poder Judicial, la Presidenta del Poder Judicial del Estado
acudió a las instalaciones de la Sala Administrativa en donde se reunió
con los Magistrados Rigoberto Alonso Delgado, Enrique Franco Muñoz y
Alfonso Román Quiroz, así como con el personal que labora en dicha Sala.
Además de detallar ante la Sala Administrativa los ejes estratégicos
de trabajo y dar a conocer a su primer círculo de colaboradores, Espinosa
Castorena resaltó la importancia de sumarlos a la dinámica de
construcción de esquemas de atención y servicio a la sociedad y de
mostrar siempre un rostro sensible y humano en su trabajo del día a día.
“Somos una sola institución, con un solo objetivo, la impartición de
justicia a la ciudadanía”, puntualizó la Presidenta del Supremo Tribunal
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de Justicia. “En este tenor y para lograr este objetivo, es importante
mantener y reforzar la comunicación y el acercamiento”, detalló.
Por su parte, el Magistrado Rigoberto Alonso, Presidente de la Sala
Administrativa, a nombre de ésta, agradeció la visita de la Magistrada
Presidenta y manifestó su compromiso con que el trabajo efectuado ahí,
responda a los ejes rectores marcados por la Presidencia del Supremo
Tribunal de Justicia.
Finalmente Espinosa Castorena escuchó atenta los comentarios y
solicitudes del personal para hacer más eficaz y eficiente su trabajo.

