
 

 
Cuernavaca, Mor., a 1 de diciembre de 2010 

Comunicado No. 13 
2010, Año del Acceso a la Justicia 

 
El Consejo de la Judicatura Federal puso en servicio el Edificio Sede del 
Poder Judicial de la Federación en Cuernavaca, Morelos 
 
El Ministro Presidente Guillermo Ortiz Mayagoitia declaró que la justicia 
federal tiene la convicción de ser vecina de la colectividad 
 

 
Cuernavaca, Mor.- El Ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, Presidente de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), puso en servicio el 
Edificio Sede del Poder Judicial de la Federación en el Décimo Octavo Circuito y manifestó 
que los caminos de la justicia en México continúan ensanchándose en beneficio de la 
sociedad. 
 
Al congregar 16 órganos jurisdiccionales en el nuevo conjunto arquitectónico, el CJF cumple 
con su obligación constitucional de acercar la justicia a la sociedad e impartirla de manera 
pronta, expedita e imparcial. 
 
Con los Consejeros Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández, Jorge Efraín Moreno 
Collado, Óscar Vázquez Marín, Juan Carlos Cruz Razo, César Alejandro Jáuregui Robles y 
César Esquinca Muñoa, el Ministro Presidente precisó que este edificio se suma al proyecto 
de modernización de las instalaciones del Poder Judicial de la Federación para servir a los 
mexicanos. 
 
Ante el Secretario de Gobierno, Óscar Sergio Hernández Benítez, representante del 
Gobernador Marco Antonio Adame Castillo, el Ministro Ortiz Mayagoitia declaró que esta 
instalación tiene la noble misión de resolver conflictos y brindar soluciones, procurando 
acercar la justicia a donde es requerida y necesitada. 
 
Ratificó que la justicia federal tiene la convicción de ser vecina de la colectividad: “Este 2010 
ha sido el Año del Acceso a la Justicia. En este inmueble se difundirá la Carta de Derechos y 
Obligaciones de los Usuarios de la Justicia en México, que incluye el trato digno, el derecho 
a información oportuna y la atención a toda petición o queja que formulen los ciudadanos”, 
anunció. 
 
Ortiz Mayagoitia añadió que la apertura de una instalación del Poder Judicial de la 
Federación permite afrontar de mejor manera las cargas de trabajo existentes, pero también 
facilita la recepción de litigios y demandas jurisdiccionales de diversos sectores de la 
población, gracias a que se abaten la lejanía y los costos de traslado a los tribunales. 
 
Esta Sede congrega 16 órganos jurisdiccionales: cuatro Tribunales Colegiados, un Tribunal 
Unitario, dos Tribunales Auxiliares, siete Juzgados de Distrito y dos Juzgados de Distrito 
Auxiliares, así como servicios complementarios. Propicia una impartición de justicia más 
eficaz y pronta para beneficio actual y futuro de la sociedad morelense. 
 
Cuenta con una superficie de 20 mil 006 metros cuadrados y está ubicada en Boulevard del 
Lago 103, colonia Villas Deportivas, delegación Miguel Hidalgo. Cumple con la normatividad 
y con el compromiso del CJF con el desarrollo sustentable, pues posee planta de tratamiento 
de aguas residuales, sistemas de aire acondicionado de baja emisión y economizadores de 
energía eléctrica. 
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El Secretario de Gobierno ratificó el compromiso del Gobernador Marco Antonio Adame 
Castillo con el Poder Judicial de la Federación, de trabajar en conjunto y seguir coadyuvando 
para hacer realidad los deseos de la población que anhela tener justicia muy clara, 
transparente y oportuna. 
 
Reconoció los esfuerzos del Poder Judicial de la Federación para servir a los mexicanos y, 
de manera particular, con este edificio en el Estado de Morelos. “En nombre del Gobernador, 
el agradecimiento y reconocimiento a esa importante iniciativa, para que en este Estado se 
pueda dar continuidad a los trabajos de administración de la justicia para los mexicanos”. 
 
El Magistrado Armando Ernesto Pérez Hurtado, Coordinador de Magistrados y Jueces del 
Décimo Octavo Circuito, reconoció el esfuerzo del Consejo por reforzar a este Circuito y 
afrontar la atención de la alta carga de asuntos que en los últimos años se ha incrementado 
por la compleja problemática social y económica que se ha presentado. 
 
Aseguró que ello redundará en la reducción de tiempos de resolución, mayor productividad y 
mejoría en la calidad de las sentencias. 
 
“Estos cambios de instalaciones e incremento de órganos, es sin duda el inicio de una nueva 
etapa del Poder Judicial de la Federación en el Estado de Morelos, que da continuidad al 
constante esfuerzo de esta institución por mejorar”, agregó Pérez Hurtado. 
 
En la ceremonia estuvieron Miguel Ángel Falcón Vega, Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia y del Consejo de la Judicatura de Morelos; diputado Esteban Gaona Jiménez, 
Presidente de la Mesa Directiva de la LI Legislatura del H. Congreso del Estado; Rogelio 
Sánchez Gatica, Consejero Jurídico del Ayuntamiento, y representante de Manuel Martínez 
Garrigós, Presidente Municipal de Cuernavaca; y el General Brigadier D. E. M. Leopoldo 
Díaz Pérez, Comandante de la 24ª. Zona Militar. 
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