
 

 
Culiacán, Sin, a 18 de noviembre de 2008 

Comunicado No. 16 
 

2008, Año de la Educación Física y el Deporte 
 
El Poder Judicial de la Federación inauguró su Edificio Sede en el Décimo 
Segundo Circuito, en Culiacán, Sinaloa, con 8 órganos jurisdiccionales. 
 
Ante el Gobernador Jesús A. Aguilar Padilla, el Consejero de la Judicatura 
Federal, Jorge Moreno Collado, dijo que pese a las condiciones 
económicas difíciles, el Poder Judicial de la Federación garantizará el 
equilibrio del sistema jurídico y político de México. 
 
Moreno Collado convocó a los impartidores de justicia a no depender la 
calidad y excelencia de su función sólo del dinero público o el 
presupuesto, sino de la excelencia de su preparación, de su entrega y 
patriotismo. 

 
Culiacán, Sin.- El Consejero de la Judicatura Federal, Jorge Moreno Collado, declaró aquí 
que a pesar de las condiciones económicas difíciles y adversas, el Poder Judicial de la 
Federación (PJF) seguirá cumpliendo su misión y objetivo de garantizar el equilibrio del 
sistema jurídico y político de México. 
 
En la ceremonia donde el PJF puso en servicio su Edificio Sede en el Décimo Segundo 
Circuito, el Consejero Moreno Collado explicó que aun cuando el Presupuesto 2009 no 
permitirá establecer más órganos jurisdiccionales como se había previsto, el Consejo de la 
Judicatura Federal (CJF) con racionalización atenderá las demandas de la reforma en 
materia de justicia, en espera de tiempos mejores para afrontar los retos de una sociedad 
cada vez más conflictiva y lamentablemente más violenta. 
 
Acompañado por el Consejero Óscar Vázquez Marín y ante el Gobernador Jesús Alberto 
Aguilar Padilla, el Consejero Moreno Collado llamó a los impartidores de justicia del país a 
no depender la calidad y excelencia de su función sólo del dinero público y del presupuesto, 
sino de la excelencia de su preparación, de su entrega y patriotismo en el ejercicio de su 
responsabilidad. 
 
Manifestó que con esta inauguración, el PJF avanza en el cumplimiento de los compromisos 
asumidos al suscribir el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Legalidad y la Justicia, en tiempos 
como los actuales, en que debe proporcionarse a los mexicanos un ambiente de seguridad y 
confianza en las instituciones, 
 
“En el Poder Judicial de la Federación estamos inmersos en un proceso permanente e 
incansable de actualización y capacitación de los juzgadores y de todos los servidores de la 
impartición y administración de justicia, a fin de cumplir con los principios constitucionales, 
particularmente los que se incorporaron recientemente a través de la reforma constitucional 
en materia penal”, apuntó Moreno Collado. 
 
El gobernador Aguilar Padilla compartió la convicción de que la democracia se consolida 
cuando se garantiza a cada ciudadano el acceso a la justicia y la vigencia a la legalidad. 
“Esta es la base de la igualdad ante la ley, en la que se afirma la dignidad del ciudadano”, 
subrayó. 
 
El mandatario estatal puntualizó que es deber de todos colaborar con la esforzada labor del 
PJF para afianzar la vigencia de las instituciones de la democracia y de sus ordenamientos 
jurídicos. 



 

 
(2) 

 
“Es preciso refrendar un auténtico compromiso de todos los actores públicos y de la 
sociedad en general con la cultura de la legalidad, que parta de honrar los derechos de cada 
uno y exigir la tutela de los derechos de todos”, insistió el gobernador sinaloense. 
 
Las nuevas instalaciones judiciales beneficiarán a las ciudades de Culiacán, Mazatlán y Los 
Mochis, en Sinaloa. Alojan ocho órganos jurisdiccionales: el Primer Tribunal Unitario Auxiliar 
y el Centro Auxiliar de la Quinta Región, con Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito 
con competencia mixta y jurisdicción en toda la República, para apoyar en el dictado de 
resoluciones a órganos jurisdiccionales federales con cargas de trabajo. 
 
Previamente, Miguel Ángel Velarde Ramírez, Coordinador de Jueces de Distrito del Décimo 
Segundo Circuito, expresó que la calidad en la impartición de justicia es posible con el 
fortalecimiento y la modernización integral de los órganos que participan en ella y dijo que 
las condiciones en que se imparte la justicia tienen efecto directo en los juzgadores y los 
justiciables. 
 
Agregó que esta casa de justicia patentiza el cumplimiento de los objetivos del CJF por 
brindar respuestas más ágiles y eficientes, que permitan atender con mayor calidad y 
rapidez los procesos judiciales. 
 
En la ceremonia estuvieron Rafael Oseguera Ramos, Secretario de Gobierno del Estado; 
Canuto Alfonso López López, Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Sinaloa; el 
diputado Francisco Javier Luna Beltrán, Presidente del Congreso del Estado; Rolando Bon 
López, Encargado del Despacho de la Procuraduría del Estado; Jesús Vizcarra Calderón, 
Presidente Municipal de Culiacán, y el General Noé Sandoval Alcázar, de la Novena Zona 
Militar del estado de Sinaloa. 
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