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Con la dotación de instalaciones modernas y eficientes, el CJF refrenda su compromiso con la impartición de
justicia de calidad que reclama la sociedad mexicana: Consejero Alfonso Pérez Daza

Con instituciones sólidas como el Poder Judicial de la Federación (PJF) y el trabajo comprometido de quienes lo integran,
México afronta tiempos de desafíos y grandes transformaciones, aseguró el Consejero de la Judicatura Federal (CJF),
Alfonso Pérez Daza.

Con su actuar, añadió, la justicia federal garantiza y protege los derechos humanos de toda persona, además de mejorar
colectivamente la calidad de vida de la sociedad mexicana.

Al encabezar la ceremonia de inauguración del nuevo edificio que alberga a los Tribunales Colegiados del Quinto Circuito,
con sede en Hermosillo, Sonora, Pérez Daza señaló que día con día la justicia contribuye a hacer de México un país mejor
para todos.

“El verdadero valor del Poder Judicial de la Federación nunca ha residido en sus muros sino en sus integrantes”, puntualizó
el Consejero y añadió que “es la vocación de servicio, la imparcialidad y la independencia, lo que construye la legitimidad
del PJF”.

Coincidió con lo dicho por el Ministro Presidente Arturo Zaldívar, respecto a que el rostro de la justicia en nuestro país no
son únicamente los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ni los Consejeros de la Judicatura Federal. “El
rostro de la justicia mexicana son todas y todos los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, quienes con suma
responsabilidad, han venido cumpliendo sus deberes y obligaciones”.

Refrendó el compromiso del CJF de garantizar el acceso al sistema federal de justicia en condiciones de igualdad y no
discriminación a todos, particularmente a aquellas personas que, por diversas razones y circunstancias, encuentran
dificultad para acceder a ella.

Ante jueces, magistrados y personal jurisdiccional del Quinto Circuito subrayó el compromiso del Ministro Arturo Zaldívar,
Presidente del CJF, de eficientar el trámite de asuntos, mejorar la organización del trabajo y elevar la productividad en
todas las áreas en favor de los justiciables.

El también presidente de la Comisión de Administración del CJF, indicó que se promueve la mejora continua e integral del
servicio que brinda el Poder Judicial de la Federación en todas sus áreas y lo hace mediante el uso de recursos públicos que
se ajustan a los principios de eficacia, eficiencia, rendición de cuentas y racionalidad, como lo ha instruido el Ministro
Presidente Arturo Zaldívar.
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