
 

 
Coatzacoalcos, Ver., a 24 de octubre de 2008 

Comunicado No. 15 
 

2008, Año de la Educación Física y el Deporte 
 
Se colocó la primera piedra del Edificio Sede del Poder Judicial de la 
Federación en el 10º. Circuito, en Coatzacoalcos, para beneficiar a 
Veracruz y Tabasco. 
 
El Consejo de la Judicatura Federal cumple con el compromiso de crear 
más Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, para brindar justicia de 
calidad con celeridad y eficiencia. 
 
En representación del ministro Guillermo Ortíz Mayagoitia, Presidente de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura 
Federal, el Consejero Jorge Moreno Collado encabezó la ceremonia en 
presencia del gobernador Fidel Herrera Beltrán. 

 
 
Coatzacoalcos, Ver.- El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) avanza, con hechos, en el 
cumplimiento de uno de los compromisos asumidos en el Acuerdo Nacional por la 
Seguridad, la Legalidad y la Justicia, de crear más Tribunales de Circuito y Juzgados de 
Distrito, para cumplir con la misión constitucional de administrar una justicia de calidad, con 
celeridad y eficiencia. 
 
Así lo dejó patente el Consejero Jorge Moreno Collado, en representación del ministro 
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del 
CJF, acompañado por el Consejero Indalfer Infante Gonzales, en la ceremonia de colocación 
de la primera piedra del Edificio Sede del Poder Judicial de la Federación (PJF) en el Décimo 
Circuito Judicial, con sede en esta ciudad. 
 
Ante el Gobernador Fidel Herrera Beltrán, Moreno Collado manifestó que sin una justicia 
eficiente, la seguridad es incompleta y subrayó que los Jueces y Magistrados federales 
imparten justicia sin temor, porque están investidos de autoridad jurídica y moral. 
 
“Sería paradójico y lamentable dictar sentencias bajo la presión del miedo o la inseguridad. No 
podemos permitir que esto suceda en ninguna materia de la que conocen los Jueces y Tribunales 
federales, sobre todo, porque no debemos agregar más factores de impunidad a los existentes o 
más fuentes de corrupción a las que constantemente acechan a la impartición de justicia”, subrayó. 
 
El Consejero Jorge Moreno Collado dijo que el Consejo de la Judicatura Federal no 
escatimará esfuerzos para garantizar a los juzgadores su seguridad personal y la de las 
instalaciones, a favor de los justiciables y del público asistente a los juzgados y tribunales, 
pues de ello depende en buena medida la excelencia en la impartición de justicia. 
 
El gobernador Herrera Beltrán manifestó a su vez que con el futuro Edificio Sede se cumplen 
los principios que rigen la convivencia democrática y ello demanda compromiso para que se 
garantice en igualdad y en libertad se consolide. 
 
“Por el monto de la inversión, por el sentido que tiene la decisión, porque muestra a las 
instituciones de la Federación, del Estado y de los municipios en una sola y muy fuerte línea 
de trabajo para garantizar el acceso a la justicia y respaldar el Acuerdo Nacional en materia 
de Seguridad, es que saludamos esa inversión”, agregó. 
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El mandatario estatal aprovechó la presencia de las cámaras del Canal Judicial de 
Televisión para exhortar a los legisladores federales en la Cámara de Diputados a respaldar 
al Poder Judicial Federal con todo lo que esté a su alcance en las decisiones de asignación 
del presupuesto federal para el año próximo. 
 
Las instalaciones, a inaugurarse a fines de 2009, beneficiarán directamente a los habitantes 
de Coatzacoalcos, Boca del Río, Córdoba, Xalapa, Poza Rica y Tuxpan, en Veracruz, así 
como de Villahermosa, Tabasco. 
 
En la ceremonia estuvieron presentes Marcelo Montiel Montiel, Presidente Municipal de 
Coatzacoalcos, Salvador Mikel Rivera, Procurador General de Justicia y el magistrado 
Andrés Cruz Ibarra, por el Tribunal Superior de Justicia del estado. 
 
El Consejero Moreno Collado informó que la edificación alojará a tres Juzgados de Distrito 
que operan en Coatzacoalcos y a ellos se sumarán un Juzgado de Distrito, dos Tribunales 
Colegiados de Circuito y un Tribunal Unitario, todos de nueva creación, además de áreas 
para los Institutos de la Judicatura Federal y de la Defensoría Pública. 
 
Explicó que el PJF es consciente de la necesidad de edificar construcciones adecuadas a 
las condiciones climáticas de estados que, como Veracruz y Tabasco, frecuentemente son 
azotados por las inclemencias del tiempo, para que la impartición de justicia no se 
interrumpa y se puedan conjurar los riesgos de pérdida de vidas humanas y de constancias 
judiciales. 
 
Recordó que recientemente se inauguró el edificio del PJF en Xalapa y la sede de la Cuarta 
Región Auxiliar, para ayudar a los Circuitos Judiciales aledaños a abatir el rezago y afrontar 
la creciente demanda del servicio jurisdiccional. 
 
También dijo que el CJF está atento de que en sus instalaciones existan eficaces medidas para 
salvaguardar la integridad del personal judicial y de los documentos y equipos bajo su 
responsabilidad y cuidado. 
 
Previamente, el Juez Edwin Noé García Baeza, Coordinador de Jueces en Coatzacoalcos, 
expresó que la construcción del Edificio Sede significa un logro más del CJF en su esfuerzo 
por hacer más eficiente la justicia federal y elevar su servicio a favor de los ciudadanos. 
 
“El crecimiento y acercamiento de los órganos jurisdiccionales a la sociedad no sólo 
beneficia a la impartición de justicia, sino que contribuye decididamente al fortalecimiento de 
la división de poderes y a la democracia”, apuntó. 
 
El Juez García Baeza mencionó que cualquier esfuerzo por contribuir al mejoramiento del 
sistema de impartición de justicia se traduce en estabilidad, en ejercicio democrático y en 
paz social. 
 
En la inauguración estuvieron presentes, por el CJF, Mario Castillo Vallejo, Secretario 
Ejecutivo de Obra, Recursos Materiales y Servicios Generales, y Lourdes Margarita García 
Galicia, Secretaria Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos 
Órganos. 
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