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Dentro del marco de la Celebración del Día del
Juzgador, el Magistrado Presidente del Supremo
Tribunal de Justicia, Licenciado Fernando González de
Luna, afirmó que la labor de Jueces y Magistrados del
Poder Judicial contribuye al clima de seguridad que
priva en la entidad, los congratuló por la calidad de sus
resoluciones y por la confianza que la población ha
depositado en ellos.
Con la presencia de representantes de los Poderes del Estado y del Poder Judicial de la
Federación, se hizo un recuento de las actividades desarrolladas en el año dos mil trece por
las áreas jurisdiccionales y administrativas, destacando los reconocimientos y avances
obtenidos en los últimos cuatro años dentro de la administración de justicia.
En el acto, el Gobernador del Estado, Ingeniero Carlos Lozano de la Torre y el titular del Poder
Judicial hicieron entrega de un reconocimiento in memoriam del Licenciado José de Jesús
Contreras Romo por su entrega y dedicación en el Poder Judicial, donde se desempeñó
como Juez, recibiéndolo emotivamente quien fuera en
vida su esposa, la señora Ma. de Lourdes Plascencia, de
igual forma, fue reconocido el Licenciado Antonio Piña
Martínez, actualmente Juez Segundo de lo Civil, por su
extensa carrera judicial.
La conferencia magistral estuvo a cargo del Licenciado
Jesús Eduardo Martín Jáuregui, Presidente de la Comisión
Estatal de los Derechos Humanos, quien afirmó que el
derecho es una invención humana, recomendando rectitud en el desempeño jurisdiccional,
porque las buenas leyes en malas manos generan injusticia, pero las malas leyes en buenas
manos pueden ser fuente de justicia.
El ponente hizo un reconocimiento a la labor del Licenciado Efrén González Cuellar Ex Juez
y Ex Magistrado Presidente del Poder Judicial del Estado en cuyo
período se construyó su actual sede, resaltando sus virtudes de
hombre justo y probo.
Finalmente, el Magistrado Presidente hizo un llamado a los
Jueces a practicar el derecho y hacerlo justicia para legitimar su
actuar ante la sociedad.

