
 

 
Guanajuato, Gto., a 9 de mayo de 2008 

Comunicado No. 07 
 

2008, Año de la Educación Física y el Deporte 
 

El Poder Judicial de la Federación puso en servicio el Edificio Sede del 
Décimo Sexto Circuito, en Guanajuato, Guanajuato. 
 
El ministro Guillermo Ortíz Mayagoitia, Presidente de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, acompañado 
por el gobernador Juan Manuel Oliva Ramírez, inauguró el inmueble que 
reunirá diez órganos jurisdiccionales. 
 
Las reformas, un reto para nuestro sistema de justicia: ministro Guillermo 
Ortíz Mayagoitia. 

 
GUANAJUATO, Gto.- El Edificio Sede del Poder Judicial de la Federación en el Décimo 
Sexto Circuito fue inaugurado con la presencia del Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, 
Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura 
Federal, de los Consejeros de la Judicatura Federal y del Gobernador Constitucional, Juan 
Manuel Oliva Ramírez. 
 
El Ministro Presidente declaró que la reforma judicial, recién aprobada por el Constituyente 
Permanente, representa retos para nuestro sistema de justicia y puntualizó que la grandeza 
de las instituciones del Estado mexicano se ve reflejada por la capacidad de enfrentar esos 
desafíos para convertirlos en oportunidades para servir más y mejor a los gobernados. 
 
En la ceremonia, a la que asistieron los Consejeros Elvia Rosa Díaz de León D’Hers, Jorge 
Moreno Collado, Oscar Vázquez Marín e Indalfer Infante Gonzales, el ministro Ortíz 
Mayagoitia ratificó la convicción de que el derecho está para servir a la sociedad. “Esa es 
nuestra vocación como Poder Judicial de la Federación, atento al mandato del artículo 17 
Constitucional”, añadió. 
 
Informó que el Consejo de la Judicatura Federal no escatima esfuerzo para cumplir con su 
objetivo y dijo que el Edificio Sede congregará dos Tribunales Colegiados en Materias Civil y 
Administrativa, dos Tribunales Colegiados en Materia Administrativa y de Trabajo, un 
Tribunal Colegiado en Materia Penal, un Tribunal Auxiliar, dos Tribunales Unitarios y dos 
Juzgados de Distrito. 
 
El ministro Ortíz Mayagoitia indicó que la selección y preparación de los Magistrados de 
Circuito y Jueces de Distrito es prioridad para el Consejo de la Judicatura Federal, 
consciente de que los nuevos depositarios del Poder Judicial de la Federación deben estar 
preparados para desempeñar la alta función de impartir justicia a la sociedad. 
 
El Presidente de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal concluyó que el 
Poder Judicial de la Federación da cumplimiento a la labor asignada, de velar por la 
supremacía de la Constitución, tanto en sus tareas administrativas como a través de sus 
resoluciones, siempre en beneficio de la sociedad. 
 
El gobernador Juan Manuel Oliva Ramírez expresó su reconocimiento a la fortaleza y 
modernidad del Poder Judicial de la Federación y mencionó que esta inversión en 
Guanajuato pone la muestra de cómo, conjuntando visión y esfuerzos, se pueden unificar las 
diferentes áreas de servicio a los ciudadanos. “La fortaleza de nuestras instituciones nos 
conduce a la fortaleza de nuestras familias y de la sociedad. La impartición de justicia brinda 
certidumbre en nuestra vida”, abundó. 
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El mandatario estatal dijo que el inmueble cuenta con instalaciones modernas, servicios y 
comunicación de vanguardia y más allá de la buena imagen que presenta, su funcionalidad 
facilitará el trabajo de más de 450 personas. 
 
El Magistrado Arturo Hernández Torres, Coordinador de Magistrados y Jueces del Décimo 
Sexto Circuito, manifestó que esta obra simboliza uno de los fines del Consejo de la 
Judicatura Federal: que los órganos jurisdiccionales cuenten con la mejor infraestructura 
para que se cumpla con el imperativo constitucional de impartir justicia pronta y expedita. 
 
“Los gobiernos justos responden con sensibilidad y eficacia a las necesidades materiales y 
particulares de las personas; buscan la igualdad jurídica y tienden a armonizar los derechos 
individuales y colectivos; son los que preservan la tranquilidad y la libertad, propician la 
concordia y el trabajo y fomentan la confianza en los actos que llevan a cabo en ejercicio de 
sus funciones”, agregó. 
 
En la ceremonia inaugural estuvieron la Magistrada María Raquel Barajas Monjarás, 
Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial del Estado; el 
diputado J. Salvador Pérez Godínez, Presidente del Congreso del Estado; maestro Daniel 
Federico Chowell Arenas, Procurador General de Justicia del Estado; Eduardo Romero 
Hicks, Presidente Municipal de Guanajuato y el General de División Arturo Pérez Cabello, 
Comandante de la Decimosegunda Región Militar. 
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