
 

 
Cd. Nezahualcóyotl, Edo. de México, a 3 de diciembre de 2009 

Comunicado No. 18 
 

El Poder Judicial de la Federación abrió su Edificio Sede en 
Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, que aloja seis 
órganos jurisdiccionales 
 
Los Consejeros Juan Carlos Cruz Razo y Jorge Efraín Moreno 
Collado pusieron en servicio las instalaciones de un Tribunal 
Colegiado, un Tribunal Unitario y cuatro Juzgados de Distrito 
 

 
Cd. Nezahualcóyotl, Estado de México.- El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) puso en 
servicio el Edificio Sede del Poder Judicial de la Federación en este municipio, que congrega 
seis órganos jurisdiccionales y harán más cercana, expedita y eficaz la impartición de 
justicia. 
 
Con la representación del CJF, los Consejeros Juan Carlos Cruz Razo y Jorge Efraín 
Moreno Collado inauguraron las instalaciones de un Tribunal Colegiado, un Tribunal Unitario 
y cuatro Juzgados de Distrito, todos pertenecientes al Segundo Circuito Judicial. 
 
En la ceremonia, el Consejero Cruz Razo manifestó que la apertura de este edificio implica 
la concreción del esfuerzo institucional del CJF por hacer más funcional la impartición de 
justicia, con inmuebles dignos para un mejor desempeño de las actividades jurisdiccionales. 
 
Además recordó que el Consejo de la Judicatura Federal cumple con el compromiso 
asumido en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, de instalar más 
Tribunales y Juzgados Federales en toda la geografía nacional. 
 
Dijo que la restricción presupuestal que enfrentará el CJF en 2010 le impone un nuevo reto, 
porque lo que demanda el país es que todos unamos esfuerzos y hagamos más con menos. 
 
Cruz Razo hizo saber que el Tribunal Unitario y los Juzgados de Distrito que fueron 
reubicados aquí, desempeñaban sus actividades en diferentes inmuebles distribuidos en el 
municipio, con marcadas limitaciones de espacio y funcionalidad. 
 
A su vez, el Consejero Moreno Collado mencionó que los órganos jurisdiccionales reunidos 
en este inmueble tienen la altísima misión de cuidar la constitucionalidad de la vida del país 
y  las libertades de los mexicanos. 
 
El Magistrado Jorge Arturo Sánchez Jiménez, Presidente del Tribunal Colegiado del 
Segundo Circuito con residencia en Ciudad Nezahualcóyotl, dijo que las instalaciones son 
dignas para la labor jurisdiccional y facilitarán el servicio judicial a los gobernados. 
 
La nueva Sede se ubica en Avenida Bordo de Xochiaca, Colonia Jardín Bicentenario y tiene 
una superficie de 10 mil metros cuadrados. 
 
En el acto estuvieron Alberto Basbas Sacal, Procurador General de Justicia del Estado de 
México y Edgar Cesáreo Navarro Sánchez, Presidente Municipal de Ciudad Nezahualcóyotl. 
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