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En emotiva ceremonia solemne, se celebró el Día del Juzgador Mexicano, en cuyo marco y
ante la presencia de la invitada especial Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, Margarita Beatriz Luna Ramos, fueron togados Jueces y Magistrados del Poder
Judicial de la entidad, al tiempo que se entregó la Medalla al Mérito Judicial al Juez Hugo
Bernardo Márquez Elías.
En el evento, al que fueron incorporados los jueces y magistrados federales que despachan
en la entidad, la Ministra se dirigió a los juzgadores exaltando las virtudes de un buen
impartidor de justicia, a quienes pidió honraran permanentemente, acto seguido recibió una
presea en reconocimiento a su trayectoria judicial.

En su turno el titular del Poder judicial,
Magistrado Juan Manuel Ponce Sánchez
afirmó, parafraseando a Angel Osorio,
que el investir a los juzgadores representa
“un llamamiento al deber y a la verdad”,
a quienes día a día imparten justicia con
la convicción de aspirar a la excelencia.
Ponce Sánchez, luego de recibir la toga y
el mazo de sus compañeros presidentes
de la Sala Penal y Civil, Gabriela Espinoza
Castorena y Juan Rojas García, impuso el negro atuendo que simboliza la rectitud, la
honestidad, la austeridad y el buen criterio, al resto de magistrados y jueces, al tiempo que
entregó el mazo que simboliza la autoridad.
Acto seguido el Juez Hugo Bernardo
Márquez Elías, recibió de manos del
Magistrado Presidente y de la Ministra de la
Suprema Corte de Justicia la Medalla al
Mérito Judicial por su destacada trayectoria
jurisdiccional, quien emocionado y luego de
narrar pasajes importantes en su vida
profesional, agradeció la deferencia.
Por su parte el decano de los magistrados,
Francisco Javier Perales Durán, destacó la
confiabilidad y honestidad de los juzgadores de la entidad, los que son formados en el largo
camino que es la carrera judicial, quienes deben ser y son, ejemplo de virtud.
Por último, en representación del Gobernador del Estado, Carlos Lozano de la Torre, el Jefe
de Gabinete Antonio Javier Aguilera García, calificó al Poder Judicial de la entidad como
una institución confiable pues con sus buenas resoluciones, garantiza el estado de derecho
en la entidad, al tiempo que calificó a este Poder como un aliado del Ejecutivo para alcanzar
y sostener los excelentes niveles de gobernabilidad, seguridad y de crecimiento económico
que distinguen a Aguascalientes.
Asistieron además al evento el Presidente
de la Mesa Directiva del Congreso del
Estado Juan Manuel Mendez Noriega,
diputados locales y federales, delegados
federales,
funcionarios
estatales
y
municipales, así como presidentes de
asociaciones y barras de abogados.
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