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INAUGURAN FORO ESTATAL DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN 

 

Para la función judicial es indispensable contar siempre con la confianza 

ciudadana, señaló el Consejero de la Judicatura en el Estado, Carlos Adrián León 

Zepeda, en representación del Presidente del Honorable Tribunal Superior de 

Justicia y del Consejo de la Judicatura en el Estado, Daniel Gallo Rodríguez, en la 

inauguración del Foro Estatal de Transparencia y Anticorrupción. 

En su intervención, ante la presencia de Diputados Federales, del Secretario 

General de Gobierno Álvaro de la Peña Ángulo, y del Presidente de la Mesa 

Directiva del Congreso del Estado, Diputado Ramiro Ruiz Flores, el Consejero de 

la Judicatura Estatal, apuntó que la lucha contra los actos irregulares o de 

corrupción en el desempeño jurisdiccional y funciones administrativas, representan 

una principal prioridad con que se contribuye para una mejor sociedad.  

En ese sentido dijo que por lo que corresponde al Poder Judicial del Estado, se 

está cierto que se desempeña un papel muy importante en el combate a la 

corrupción, no solo al cumplir con las obligaciones de transparencia y rendición de 

cuentas a la ciudadanía, sino también implementando acciones permanentes para 

inhibir la posibilidad de corrupción judicial, como una particular condición para que 

Jueces y Magistrados continúen actuando con independencia e imparcialidad, 

como principios y atributos esenciales del servicio público de administración de 

justicia.  

“En el Poder Judicial de Estado, pugnamos por brindar una administración de 

Justicia confiable, abierta y transparente”, afirmó el Consejero de la Judicatura.  

Finalmente León Zepeda, celebró la realización del Foro Estatal por parte de la 

Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y del Congreso del Estado, pues 

dijo constituye un invaluable espacio de reflexión para compartir opiniones y 

conocimientos especializados en transparencia y anticorrupción.    

 



A la inauguración asistieron también los Magistrado Cuauhtémoc José González 

Sánchez, Paul Razo Brooks, la Consejera de la Judicatura Ligia Patricia Muñoz 

Peña y el Consejero Carlos Pasquel Saucedo.  


