
 

 
Cancún, Q. Roo, a 5 de junio de 2009 

Comunicado No. 09 
 
En marcha, la construcción del Edificio Sede del Poder Judicial de la 
Federación en el Vigésimo Séptimo Circuito, en Cancún, Quintana Roo 
 
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 
justicia necesita de una sociedad fortalecida y con vocación por el Estado 
de Derecho. “Los Jueces cuentan con una sociedad que los observa y 
vigila”, añadió 

 
 
Cancún, Q. Roo.- El ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, Presidente de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), declaró aquí que así 
como la sociedad exige una justicia cada vez mejor, ésta necesita de una sociedad 
fortalecida, con una cultura constitucional robusta y con vocación por el Estado de Derecho. 
“Hoy más que nunca, la sociedad cuenta con sus Jueces y éstos cuentan con una sociedad 
que los observa y vigila”, aseguró. 
 
Tales consideraciones las hizo en la ceremonia de inicio de construcción del Edificio Sede 
del Vigésimo Séptimo Circuito en esta ciudad, en la que estuvieron los Consejeros Óscar 
Vázquez Marín, Jorge Moreno Collado y César Alejandro Jáuregui Robles. En 
representación del Gobernador Félix Arturo González Canto asistió la Secretaria de 
Gobierno, Cora Amalia Castilla Madrid. 
 
El ministro Ortiz Mayagoitia abundó: “El Poder Judicial de la Federación consideró a 2009 
como el Año de la Sociedad. Hemos invitado a la sociedad a que observe para conocer; 
conozca para participar, y participe para construir mejores instituciones. Invito a que esta 
primera piedra que hoy colocamos, no sólo simbolice nuestro ánimo de construir esta casa 
de justicia, sino también nuestra determinación de hacer una nación y una sociedad cada 
vez más justas”. 
 
Explicó que en esta ocasión no se trató de la colocación de una “primera piedra” del 
inmueble, sino de un disco que contiene el registro de todos los planos y detalles de la que 
será “una hermosa casa de la justicia”. 
 
Ortiz Mayagoitia dijo que como toda persona, los habitantes y visitantes de Quintana Roo 
están protegidos por las garantías que otorga la Constitución, son titulares de los derechos 
fundamentales y tienen la garantía del acceso a la justicia. 
 
Por ello mencionó que el CJF determinó construir e instalar aquí una sede de justicia federal, 
pues la estadística muestra que los asuntos penales, administrativos, civiles y de trabajo 
ingresados por habitante, crecieron siete por ciento de 2007 a 2008. 
 
El ministro Presidente indicó que la península sureste de México es símbolo mundial de 
ecología y que en esta ocasión, que la Organización de las Naciones Unidas designó como 
"Día Mundial del Medio Ambiente", es necesario recordar que la justicia es y debe ser parte 
de la naturaleza humana y colectiva. “La justicia también debe regir nuestra relación con el 
medio ambiente”, apuntó. 
 
Subrayó que en el Poder Judicial de la Federación están convencidos de ser justos con el 
entorno y de que hay que darle, al medio ambiente, lo que le corresponde. 
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Al respecto informó que el futuro edificio judicial tendrá previsiones ecológicas, como plantas 
de tratamiento de aguas residuales, sistemas economizadores de energía eléctrica y 
espacios de trabajo con iluminación natural, además de que tendrá facilidades para las 
personas con capacidades diferentes. 
 
“Hoy, el acceso a la justicia se expresa también en el acceso cómodo a sus instalaciones. El 
Consejo de la Judicatura Federal ha considerado prioritario todo lo que redunda 
directamente en la ampliación del acceso a la Justicia”, enfatizó. 
 
A nombre del Gobernador González Canto, la Secretaria de Gobierno, Cora Amalia Castilla 
Madrid, manifestó que la aplicación del derecho, para que sea eficaz, debe evolucionar con 
la velocidad que demanda la sociedad a la cual sirve. 
 
Consideró que este inmueble permitirá cumplir con mayor eficiencia la aplicación del derecho 
en Quintana Roo e hizo un reconocimiento al trabajo del Poder Judicial de la Federación, 
vínculo fundamental entre la impartición de justicia y el anhelo fundamental de ejercer 
plenamente nuestras libertades. 
 
Previamente, Alejandro Guerrero Glyka, Encargado del Despacho de la Dirección General 
de Administraciones Regionales del CJF, precisó que el inmueble alojará tres Tribunales 
Colegiados, dos Tribunales Unitarios, dos Juzgados de Distrito y unidades auxiliares 
administrativas en tres torres. 
 
El Magistrado Luis Manuel Vera, Coordinador de Magistrados y Jueces del Vigésimo 
Séptimo Circuito, manifestó que la sede responderá a la preocupación de garantizar 
condiciones dignas y adecuadas para que los juzgadores lleven a cabo su sensible labor. 
 
En la ceremonia estuvieron la Magistrada Lizbeth Loy Song Encalada, Presidenta del 
Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Quintana Roo; la 
diputada Marisol Ávila, por la XII Legislatura del H. Congreso del Estado; el ingeniero 
Gregorio Sánchez Martínez, Presidente Municipal de Benito Juárez, Cancún, y el General de 
Brigada D.E.M. Anastasio García Rodríguez, Comandante de Guarnición Militar en Cancún, 
Quintana Roo. 
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