
 

 
 

México, D.F., a 9 de octubre de 2013 
Comunicado No. 25 

 
 
SE CUMPLIRÁ EN TIEMPO Y FORMA CON LA CREACIÓN DE CENTROS DE 

JUSTICIA PARA EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL: CJF  
 
 

 CJF y Gobierno de Tlaxcala formalizan donación de 2.3 hectáreas en 

Apizaco, Tlaxcala, para la ampliación de infraestructura para la impartición 

de justicia federal y el Archivo de Concentración de Expedientes. 

 

 El PJF cumple en tiempo y forma con los trabajos para la implementación 

del nuevo sistema de justicia penal. 

 

El Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), que preside el Ministro Juan 
N. Silva Meza, recibió al gobernador del Estado de Tlaxcala, Mariano González 
Zarur, para formalizar la donación de un predio de 2.3 hectáreas en el que se 
construirá infraestructura para la impartición de justicia federal y que, en una 
primera etapa, albergará el Archivo de Concentración de Expedientes. 
 
Durante la reunión, el Ministro Presidente agradeció las facilidades del gobierno de 
Tlaxcala para concretar la entrega del predio ubicado en Santa Anita Huiloac, 
municipio de Apizaco. 
 
En el mismo sentido se pronunciaron los Consejeros César Jáuregui Robles, 
César Esquinca Muñoa, Daniel Cabeza de Vaca, Manuel Ernesto Saloma Vera y 
Juan Carlos Cruz Razo, quienes reconocieron la voluntad del mandatario 
Tlaxcalteca para concretar las gestiones que permitirán al CJF avanzar en los 
proyectos de construcción de los Centros de Justicia Penal, a fin de cumplir con 
las disposiciones marcadas como parte de la implementación del Nuevo Sistema 
de Justicia Penal.  
 
A su vez, el Consejero Manuel Ernesto Saloma Vera explicó que el CJF ya cuenta 
con el proyecto ejecutivo para desarrollar la obra, que se hizo en armonía con el 
Estado, ya que albergará tanto órganos jurisdiccionales federales como estatales.  

 
Detalló que la inversión total del PJF es de 280 millones de pesos y, de primera 
instancia se aplicarán 38 millones de pesos para la edificación del Archivo de 
Concentración de Expedientes del Poder Judicial de la Federación. Será un 
edificio autosustentable con capacidad de crecimiento a mediano y largo plazos. 



 

 
 
 
 
Tlaxcala ofrece ventajas diversas que van desde un clima favorable para la 
conservación de los documentos, ubicación estratégica a nivel nacional y 
disponibilidad de comunicación, dijo. 
  
Subrayó que con acciones como las que se concretaron hoy, el Poder Judicial de 
la Federación se encuentra en la ruta de cumplir en tiempo y forma con la creación 
de los centros de justicia que se derivan de las reformas constitucionales que dan 
origen al Nuevo Sistema de Justicia Penal. 
 
Informó que el CJF, a través de sus Comisión de Administración y de Creación de 
Nuevos Órganos, ha diseñado el prototipo de lo que serán los nuevos centros de 
justicia federal, mismo que responde a los requerimientos específicos de cada 
entidad federativa y anunció que para 2014 estarán en funcionamiento al menos 
tres nuevos centros. 
  
Tenemos la plena confianza de que las acciones que ha venido adoptando el 
Consejo de la Judicatura Federal cumplirán las expectativas que tienen los 
justiciables, así como con las obligaciones que por ley tiene el Poder Judicial de la 
Federación. 
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