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Aguascalientes, Ags. a 11 de diciembre de 2015.

Fue inaugurado el Palacio de Justicia de Rincón de Romos.
El gobernador del estado Carlos Lozano de la Torre y el titular del Poder Judicial Juan
Manuel Ponce Sánchez, encabezaron la inauguración del Palacio de Justicia de Rincón
de Romos, lo que viene a reforzar y alinear en la modernidad al Cuarto Partido Judicial
de la entidad, con sede en aquella cabecera municipal.

El magistrado Ponce Sánchez calificó el hecho como un logro más de las actividades
concertadas del Poder Judicial y el Ejecutivo, pues su objetivo es reunir en un sólo
espacio físico y en instalaciones dignas, el servicio de administración de justicia en
materia penal, civil y familiar, destinado a la población del Cuarto Partido Judicial
mediante los Juzgados de Control y de Juicio Oral Penal y el Juzgado Mixto de Primera
Instancia.
Por su parte el Gobernador, Carlos Lozano, ponderó el desarrollo de infraestructura
que se realiza a favor del Poder judicial que no se realizaba desde tiempo del Profesor
J. Refugio Esparza Reyes, constructor del Palacio de Justicia.

Afirmó que "en estos cinco años, el Gobierno del Estado, en un marco de respeto a la
división de poderes, ha brindado su apoyo al Poder Judicial en la realización de su labor
y en la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, con la adecuación,
ampliación y construcción de nueva infraestructura en materia judicial, como este
Juzgado de Oralidad Penal, que representa una inversión de casi millones de pesos",
dijo.

Añadió que gracias al respaldo de María de los Ángeles Fromow Rangel, del Gobierno
Federal, se tiene proyectado ejercer una inversión programada de 112 millones de
pesos en infraestructura de Oralidad Penal, para Ciudad Justicia, obra que dijo, se
realizará a la brevedad.
Por su parte José Castillo Ambriz representante de la titular de la SETEC María de los
Ángeles Fromow Rangel reconoció el trabajo que en la entidad se está realizando para
lograr que se instaure este Sistema Penal Acusatorio y Oral en el territorio estatal,
En el evento fueron togados los nuevos jueces de este Sistema Penal Acusatorio María
de Lourdes Cervantes Bedoy y Francisco Lozano Herrera, recibiendo el mazo que
simboliza la autoridad, al tiempo que protestaron cumplir a cabalidad su desempeño
ciñéndose a la legislación aplicable.

También estuvieron presentes el Pleno de Magistrados, así como Sergio Reynoso
Talamantes, Secretario General de Gobierno; Oscar González Mendívil, Fiscal General
del Estado; Miguel Ángel Romero Navarro, Secretario de Infraestructura y
Comunicaciones; Fernando Ibarra, Director General del Órgano Implementador del
Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Estado, Fernando Marmolejo Montoya
Presidente Municipal de Rincón de Romos, Pablo Macías Flores alcalde de Tepazalá, y
Gustavo Padilla Adame de Cosío.

