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 EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL TRABAJA CON EFICIENCIA Y 
EFICACIA PARA DAR RESPUESTA Y SEGURIDAD JURÍDICA A LA SOCIEDAD: 

MINISTRO JUAN SILVA MEZA 
 

 

 Inaugura CJF dos nuevas sedes jurisdiccionales y administrativas en el 

Distrito Federal 

 A casi 20 años de vida, el CJF se ha convertido en un referente de 

modernidad, credibilidad y excelencia 

 
Con eficiencia y eficacia, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) garantiza que 
la justicia federal dé respuesta y seguridad jurídica a los gobernados; al tiempo 
que ejerce con responsabilidad los recursos públicos, afirmó el ministro Juan Silva 
Meza, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y de este 
cuerpo colegido. 
 
Al inaugurar dos nuevas sedes jurisdiccionales y administrativas en el Distrito 
Federal, el ministro presidente sostuvo que el reconocimiento de que hoy goza 
este cuerpo colegiado se sustenta en políticas públicas jurisdiccionales de impulso 
a la excelencia, modernización tecnológica, transparencia, rendición de cuentas y, 
sobre todo, al combate a la corrupción y erradicación de conductas ajenas a la 
legalidad. 
 
Acompañado de los consejeros de la Judicatura Federal, Manuel Ernesto Saloma 
Vera y José Guadalupe Tafoya Hernández, hizo un recuento de los compromisos 
adquiridos al inicio de su gestión judicial, destacando los avances registrados en 
materia de modernización, administración e infraestructura.  
 
Entre las múltiples acciones que se han llevado a cabo en el Consejo de la 
Judicatura Federal, tan solo en este último año, destacó la apertura de dos 
Centros de Cómputo de Clase Mundial que garantizan la continuidad de la 
operación de los sistemas informáticos aún en caso de desastre y la 
modernización al cien por ciento de la infraestructura de cómputo a nivel nacional. 
 
Paralelamente, dijo que el CJF se ha colocado a la vanguardia administrativa, 
gracias al modelo de planeación institucional cuya metodología integra la 



 

planeación institucional y controla la implementación y administración de los 
recursos con enfoque tecnológico.  
 
El presidente del Consejo de la Judicatura Federal subrayó que un componente 
fundamental para cumplir con sus atribuciones constitucionales es dotar de la 
infraestructura necesaria al PJF para responder a la creciente demanda de 
justicia. 
 
Por ello, explicó, en el último año, se iniciaron 58 obras en todo el país para 
atender la demanda de justicia de calidad y al alcance de todos. Tarea que ha sido 
posible cumplir en tiempo y forma por la suscripción del convenio interinstitucional 
con la Secretaría de la Defensa Nacional.  
 
Cada obra construida ha sido diseñada para darle uso intenso en favor de los 
servidores públicos y de los justiciables, mediante el ejercicio transparente y 
responsable de los recursos públicos. En el PJF cada inmueble se traduce en 
beneficio a la sociedad, aseveró el ministro Silva Meza. 
 
Agradeció a los consejeros su invaluable apoyo y decidida colaboración durante 
estos cuatro años en los que ha presidido este cuerpo colegiado, e hizo un amplio 
reconocimiento a los servidores públicos que integran al PJF. 
 
Se dijo satisfecho de haber atestiguado el nacimiento del CJF hace casi dos 
décadas y su consolidación, lapso en el que ha coadyuvando a que la sociedad 
reciba justicia pronta, completa, gratuita e imparcial y ha asegurado los medios y 
elementos de calidad para que dicha impartición dé certeza a la sociedad. 
 
“Mucho se habla del Poder Judicial, mucho se critica al Poder Judicial, pero 
estamos ahí para resolver los problemas siempre, con personal altamente 
calificado y con los colores del Poder Judicial puestos”, concluyó. 
 
El primer inmueble inaugurado fue el Edificio Anexo a la Sede del CJF cuya 
construcción se orientó a cubrir las necesidades de espacios inherentes a la 
administración, permitiendo un mejor desempeño de las actividades que se 
realizan en el actual edificio Sede.  
 
Dicho inmueble cuenta con oficinas diversas, un auditorio con capacidad para 170 
personas, además cinco salas de usos múltiples con sistema de circuito cerrado 
de televisión, con grabación independiente a la del edificio, sistema de sonido 
envolvente, sistema de grabación ambiental, sistema de videoconferencia.  
 
Los sótanos de estacionamiento tienen una capacidad de 186 cajones y áreas de 
infraestructura electromecánicas. Se plantea conectar ambos edificios en cada 
uno de los sótanos, previendo dejar una salida vehicular por la Avenida 
Revolución. 



 

 
La población que ocupará las oficinas del Edificio Anexo a la Sede del Consejo de 
la Judicatura Federal es de 241 servidores públicos y 441 visitantes, esto es, 682 
personas. 
 
En tanto que el edificio Prisma, ubicado en Insurgentes 20565 albergará los 
juzgados Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto de Distrito en Materia de Amparo Penal. 
El objetivo será concentrar a los órganos jurisdiccionales por materia,  a fin de 
agilizar la función de los mismos y dar mejor servicio a los justiciables. 
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