
 

 
 

 
México, D. F., 29 de junio de 2012 

Comunicado No. 20 
 

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL RECIBE VISITA DE FISCALES 
DE LA REPÚBLICA DE PERÚ 

 
El CJF recibió la visita de la Delegación de Fiscales de la República del Perú con 
el objetivo de conocer las atribuciones, funciones y organización del Consejo de 
la Judicatura Federal (CJF).  
 
En el encuentro, desarrollado en la sede alterna de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN), Carlos Manuel Padilla Pérez-Vertti, secretario ejecutivo de 
Disciplina, afirmó que el CJF está convencido de que la activa participación en la 
cooperación judicial internacional va más allá de la solidaridad y el altruismo, 
pues el conocimiento mutuo sirve para fortalecer a ambas instituciones.  
 
María de Lourdes García Ruiz, encargada de la Dirección de Asuntos 
Internacionales y quien habló a nombre del Consejero de la Judicatura Federal, 
César Jáuregui Robles, resaltó que para el ministro presidente de la SCJN y del 
CJF, Juan N. Silva Meza, resulta de especial atención el incremento de las 
relaciones con instancias internacionales, “con el fin de nutrir a la Suprema Corte 
y al Consejo de la Judicatura Federal con experiencias judiciales desarrolladas y 
aplicadas en otros países”.  
 
Es decir, dijo, que a través de análisis comparados se puedan generar 
referentes útiles para el perfeccionamiento de la operación y buenas prácticas 
del Alto Tribunal. Por ello, el CJF ha firmado diversos convenios de colaboración 
con los diferentes poderes judiciales de Iberoamérica.  
 
En su exposición, el juez Carlos Manuel Padilla Pérez-Vertti expuso que al CJF 
le corresponde la administración, vigilancia, disciplina, vigilancia y carrera judicial 
del Poder Judicial de la Federación (PJF), con excepción de la SCJN y del 
Tribunal Electoral del PJF. 
 
Explicó que para cumplir con estas atribuciones el CJF está constituido por un 
Pleno y por comisiones, que son Administración, Carrera Judicial, Disciplina, 
Creación de Nuevos Órganos, Adscripción y Vigilancia, Información y 
Evaluación.  

 
 
 
 
 



 

 
Apuntó que la Secretaría Ejecutiva de Disciplina es la encargada de tramitar e 
instruir los procedimientos de responsabilidad administrativa en contra de los 
jueces de Distrito, magistrados de Circuito y servidores públicos que están 
adscritos en los órganos jurisdiccionales del PJF.  
 
Mencionó que los procedimientos disciplinarios con los que cuenta la Secretaría 
son las investigaciones, visitas de inspección, quejas y denuncias.   
 
En relación con el tema de delincuencia organizada, el juez Antonio González 
García, secretario ejecutivo de Vigilancia, Información y Evaluación, detalló las 
diversas acciones que ha tomado el CJF: 
 
La implementación del sistema de videoconferencias para la complejidad de 
asuntos, así como para evitar el traslado de testigos y la reducción de riesgo en 
traslados de reos.  
  
La especialización de órganos jurisdiccionales para que conozcan de delitos 
relacionados con delincuencia organizada.  
 
La reducción de las cargas de trabajo en órganos jurisdiccionales para atender 
este tipo de asuntos con la creación de nuevos juzgados en Tepic, Nayarit, y 
Villa Aldama, Veracruz.   
 
Se crearon los juzgados federales penales especializados en cateos, arraigos e 
intervención de comunicaciones con competencia en toda la República, con 
residencia en el Distrito Federal.  
 
Esta visita forma parte de las acciones de cooperación y asistencia recíproca 
que se llevan a cabo entre los Estados miembros de la Asociación 
Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), mediante la cual la Fiscalía 
General de la República del Perú formuló la solicitud para que funcionarios del 
Ministerio Público de ese país, pudieran realizar una serie de pasantías 
internacionales, con el propósito de conocer el funcionamiento de diversos 
órganos e instituciones. 
 
Los 13 fiscales peruanos viajaron a México para intercambiar prácticas y 
experiencias, por lo que han realizado visitas a la SCJN, al Laboratorio Central 
de Servicios Periciales, al Instituto Nacional de Ciencias Penales y al CJF. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
La delegación estuvo conformada por Bersabeth Felicitas Revilla Corrales, 
Jesús Domingo Mavila Salon, Franklin Jaime Tomy López, Deisy Milagritos 
Valencia Carnero, Flor de María Emperatriz Alba López, Oscar Guillermo Pinazo 
Medina, Jorge Alberto Astorga Castillo, Rafael Fernando Salazar Peñaloza, 
María del Pilar Salazar Ventura, Claudia Adriana Malma Cordero, Richard 
Fermín Contreras Horna, Rosa Inés Saavedra de Velez y Daniela Millones 
Campos.  
 
También estuvieron presentes Leopoldo Velarde Ortiz y Nimbe Durán Téllez, 
coordinador de asesores de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos 
Internacionales y asesora de la Coordinación de Asuntos Internacionales y 
Agregadurías de la PGR, respectivamente.   
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