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Del Magistrado Pablo Héctor González Villalobosen el TSJ.

Ciudad Camargo Chih.- “El Poder judicial del Estado ha demostrado que a pesar de que las
condiciones de la pandemia han limitado a niveles peligrosos la actividad jurisdiccional, se ha
advertido un sentido de responsabilidad importante en la conducción del Tribunal Superior de
Justicia, por lo que los abogados organizados del Estado, nos manifestamos en apoyar al
magistrado Pablo Héctor González Villalobos, para que continúe al frente del poder judicial.”

De manera unánime los 17 colegios que integran la Federación Estatal Chihuahuense de
Colegios de Abogados, se manifestaron en este sentido, acordando hacer público este
acuerdo, buscando que los proyectos de apertura total y de una mayor inversión en
infraestructura digital, permita aperturar de manera total, las actividades propias de la
administración de justicia.

“Hemos encontrado en la persona del magistrado Pablo Héctor un jurista equilibrado,
preocupado por la pandemia y ocupado en proteger tanto la estructura humana del Poder
Judicial como también a los abogados litigantes, que no ha escatimado esfuerzo ni tiempo para
atender de manera diligente las peticiones que se le han planteado por parte de los abogados
organizados del Estado”, manifestó el licenciado Javier Robledo Zúñiga, líder estatal de la
FECHCA.
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Son muchas las deficiencias que se han advertido en el servicio que se presta por parte del
Poder Judicial, - destaca Robledo Zúñiga -, pero también existe un gran compromiso por
resolverlas, escuchando a los litigantes, quienes hemos resentido la parte mas negativa de
este pandemia.

Tenemos una larga lista de planteamientos que presentar al Poder Judicial, pero además
tenemos también la disponibilidad de aportar nuestro esfuerzo para solucionarlos; entendemos
que el presupuesto es escaso y las necesidades cada vez mas grandes en todos los distritos
judiciales, pero como integrantes del Foro jurídico estatal, estaremos siempre del lado de las
soluciones.
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