
 

 
Cuernavaca, Mor., a 14 de mayo de 2009 

Comunicado No. 07 
 
Se instaló la primera piedra del Edificio Sede del Poder Judicial de la 
Federación del Décimo Octavo Circuito, en Cuernavaca, Morelos. 
 
El ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, Presidente de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, dijo que la 
aspiración del Poder Judicial de la Federación es ampliar el acceso a la 
justicia. 
 
En la ceremonia estuvieron el Gobernador Marco Antonio Adame Castillo, 
Ministros de la Suprema Corte y Consejeros de la Judicatura Federal. 

 
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), colocó la primera 
piedra del Edificio Sede del Décimo Octavo Circuito y ratificó el propósito primordial del 
Poder Judicial de la Federación de ampliar el acceso a la justicia. 
 
En la ceremonia, en la que estuvieron el Gobernador Marco Antonio Adame Castillo y los 
Ministros José Fernando Franco González Salas y José de Jesús Gudiño Pelayo, el ministro 
Ortiz Mayagoitia declaró que la más alta aspiración no es elevar la cantidad de expedientes 
y litigios, sino estar en condiciones de solucionar todos los que se presentan, de manera 
imparcial, objetiva y con suficiente oportunidad. 
 
“Tenemos claros desafíos: retos importantes como nación; grandes necesidades que 
demandan seguir fortaleciendo nuestras instituciones y procedimientos jurídicos, para darle 
cada vez más eficacia y vida concreta a los altos mandatos constitucionales”, abundó. 
 
Con la presencia de los Consejeros María Teresa Herrera Tello, Luis María Aguilar Morales, 
Óscar Vázquez Marín, Jorge Moreno Collado, Juan Carlos Cruz Razo y César Alejandro 
Jáuregui Robles, explicó que la carga de trabajo tiende a superar la capacidad instalada y 
que es innegable la necesidad de atender con prontitud los expedientes judiciales que son, 
de alguna forma, el ejercicio directo de las garantías que la Constitución otorga. 
 
El ministro Ortiz Mayagoitia también dijo que es sabido el difícil episodio económico nacional 
e internacional y que para tomar una decidir la construcción de un inmueble federal, el CJF 
da prioridad a la inversión pública con racionalidad, responsabilidad y transparencia, para 
ampliar la infraestructura de la justicia en donde más se necesita. 
 
Hizo saber que los indicadores judiciales correspondientes al Decimoctavo Circuito, 
mostraron un incremento en el índice de litigiosidad, superior al 40 por ciento, entre 2007 y 
2008 y que el volumen de la carga de trabajo hizo prioritario el inmueble. 
 
La Sede albergará a nueve órganos jurisdiccionales: tres Tribunales Colegiados, un Tribunal 
Unitario de Circuito y cinco Juzgados de Distrito. 
 
Ortiz Mayagoitia enfatizó que la democracia constitucional es una gran construcción social, 
que tiene sus cimientos en las profundas convicciones y aspiraciones nacionales, y se erige 
a partir del esfuerzo, del trabajo y la constante aportación de la sociedad y del gobierno a lo 
largo de generaciones. 
 
“Hoy se coloca la primera piedra de una nueva sede de la justicia federal; de un espacio 
para que los litigios se conviertan en soluciones; las soluciones en jurisprudencias y éstas en 
cultura: una cultura de la Constitucionalidad en México”, indicó el ministro Presidente. 
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El gobernador Marco Antonio Adame Castillo declaró a su vez que la decisión para 
beneficiar a Morelos con este edificio, simboliza el valor de la justicia con la intención de 
transmitir protección, tranquilidad y respeto a quienes aspiran al bien supremo de la justicia. 
 
Dijo que el esfuerzo del Poder Judicial de la Federación para mejorar la infraestructura en el 
territorio nacional es algo más que edificar muros o imponentes edificios. “Es plasmar el 
proceso de consolidación del Poder Judicial del desarrollo del servicio público que 
representa la justicia y el que hoy Morelos tenga el beneficio de esta importante inversión de 
obra pública es una señal de confianza, de aliento, un impulso para los morelenses”. 
 
Reitero el compromiso absoluto de los morelenses y su gobierno de impulsar el desarrollo en 
la impartición de justicia. 
 
Previamente, Marino Castillo Vallejo, Secretario Ejecutivo de Obras, Recursos Materiales y 
Servicios Generales del CJF, informó que con esta Sede se materializará un proyecto 
innovador y ambicioso que responderá a la creciente demanda de justicia de la población. 
 
El proyecto, dijo, cumplirá el compromiso del CJF con el desarrollo sustentable. Tendrá una 
planta de tratamiento de aguas residuales, sistemas de aire acondicionado de baja emisión y 
economizadores de energía eléctrica. 
 
El Magistrado Francisco Paniagua Amézquita, Coordinador de Magistrados y Jueces del 
Décimo Octavo Circuito, manifestó que la Sede tendrá los espacios adecuados para una 
mejor prestación de la justicia federal. 
 
En la ceremonia estuvieron Ricardo Rosas Pérez, Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia y del Consejo de la Judicatura de Morelos; diputado Jaime Tovar Enríquez, 
Presidente de la Mesa Directiva de la L Legislatura del H. Congreso del Estado; Joaquín 
Roque González Cerezo, Presidente Municipal de Cuernavaca, y el General Brigadier 
D.E.M. Gerardo Wolbourg Redondo, representante de la 24ª. Zona Militar. 
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