
 

 
Xalapa, Ver., a 29 de mayo de 2008 

Comunicado No. 08 
 

2008, Año de la Educación Física y el Deporte 
 

El Poder Judicial de la Federación inauguró su Edificio Sede en el Séptimo 
Circuito, en Xalapa, Veracruz. 
 
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 Fidel Herrera Beltrán, puso en servicio el edificio que 
concentrará seis órganos jurisdiccionales. 
 
La Judicatura Federal cuenta con mejores espacios para materializarse: 
ministro Guillermo Ortíz Mayagoitia. 

 
Xalapa, Ver.- El Edificio Sede del Poder Judicial de la Federación en el Séptimo Circuito fue 
puesto en servicio por el ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Presidente de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal y los Consejeros de la 
Judicatura Federal, con la presencia del Gobernador Constitucional, Fidel Herrera Beltrán. 
 
El Ministro Presidente declaró que la actividad jurisdiccional y la cultura de la 
constitucionalidad, además de difundirse, deben encontrar un interlocutor adecuado y 
responsable en la sociedad. 
 
En la ceremonia, en la que estuvieron presentes los Consejeros Luis María Aguilar Morales, 
Indalfer Infante Gonzales, Jorge Moreno Collado y Oscar Vázquez Marín, el ministro Ortíz 
Mayagoitia mencionó que este 29 de mayo fue un día histórico para el Poder Judicial de la 
Federación por tres razones importantes: 
 
Se celebró el segundo aniversario del Canal Judicial de Televisión, una de las herramientas 
más poderosas con que cuenta la justicia federal para difundir su labor; se inauguró –en 
Xalapa- la Casa de la Cultura Jurídica “Ministro Mario Guillermo Rebolledo Fernández”, de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, “y esta tarde inauguramos el nuevo centro de 
trabajo de los Jueces y Magistrados Federales en esta ciudad. La Judicatura Federal cuenta 
ya con mejores espacios para materializarse”, subrayó. 
 
El ministro Ortíz Mayagoitia dijo que los Jueces y Magistrados del Séptimo Circuito contarán 
con instalaciones a la altura de la misión que tienen asignada: velar porque la Constitución 
prevalezca en todas las situaciones que sean sometidas a su conocimiento. 
 
También señaló que el esfuerzo del Poder Judicial de la Federación por encontrar espacios 
cada vez más amplios y adecuados para la impartición de justicia no termina con la 
inauguración de este edificio y anunció que comenzará la remodelación del edificio de la 
calle Ruiz Cortines, para dar cabida a los nuevos órganos jurisdiccionales que se sumen a 
los ya existentes en el Circuito Judicial. 
 
El ministro Presidente concluyó que esta sede del Poder Judicial de la Federal es una casa 
de la Constitución en donde todo aquél que se queje con justicia, cuente con un tribunal que 
lo escuche, lo ampare y defienda contra el arbitrario. 
 
El gobernador Fidel Herrera Beltrán manifestó a su vez que las nuevas instalaciones estarán 
dedicadas al servicio fundamental que mantiene la gobernabilidad, la paz social y el 
desarrollo de la comunidad: el servicio de administración de la justicia federal. 
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“Este nuevo concepto de la modernización y la extraordinaria dinámica del acercamiento del 
Poder Judicial con la ciudadanía se expresa ahora en la unificación de todos sus servicios”, 
consideró. 
 
El mandatario estatal hizo saber que este Centro de Justicia reunirá tres Tribunales de 
Circuito, tres Juzgados de Distrito, así como los servicios de defensoría pública, capacitación 
y administración. 
 
El Magistrado Mario Alberto Flores García, Coordinador de Magistrados y Jueces del 
Séptimo Circuito, opinó que este acontecimiento tuvo invaluable significación, pues es la 
proyección de un anhelo de quienes coadyuvan en la impartición de la justicia federal en la 
capital del estado de Veracruz. 
 
Recordó que a partir de la reestructuración orgánica del Poder Judicial de la Federación, en 
1995, ha sido tarea permanente del Consejo de la Judicatura Federal dotar a sus órganos 
jurisdiccionales con instalaciones dignas que permitan mejorar el trabajo y ofrezcan a la 
sociedad el signo de la dignidad de la institución. 
 
“El Consejo no desconoce que dicha función judicial es una actividad que necesita de un 
espacio para realizarla y que, quienes la ejercemos, también tenemos necesidades, como 
todo ser humano”, puntualizó. 
 
En la ceremonia inaugural estuvieron el Magistrado Reynaldo Madruga Picazzo, Presidente 
del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado; la diputada 
Carolina Gudiño Corro, Presidenta de la Mesa Directiva de la LXI Legislatura del Congreso 
del Estado; David Velasco Chedraui, Presidente Municipal de Xalapa; Reynaldo Gaudencio 
Escobar Pérez, Secretario de Gobierno del Estado; General de Brigada Sergio Arturo García 
Aragón, Comandante de la 26º Zona Militar y maestro Emeterio López Márquez, Procurador 
General de Justicia del Estado. 
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