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Ciudad de México, a  12 de octubre de 2016 
Comunicado No. 27 

 
 

  
PJF COMPROMETIDO CON LA TRANSFORMACIÓN JURÍDICA Y LA 

CONSOLIDACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 
 
 
 

 Entrega CJF sede definitiva del Centro de Justicia Penal Federal en 
Hermosillo, Sonora 

 La consejera Rosa Elena González Tirado y la gobernadora Claudia 
Pavlovich Arellano encabezaron la ceremonia  

 Subraya González Tirado que el reto del NSJP es la consolidación y la 
transformación jurídica de todos los operadores  
 

 
Al encabezar la entrega de la sede definitiva del Centro de Justicia Penal Federal 
(CJPF) en Hermosillo, Sonora, la consejera Rosa Elena González Tirado subrayó 
que el Poder Judicial de la Federación (PJF) está comprometido con la 
transformación jurídica y la consolidación del nuevo sistema de justicia penal como 
la única forma de evitar que la ineficacia, simulación e impunidad permee en el 
nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP). 
  
Transformarnos, advirtió la consejera de la Judicatura Federal, es el verdadero 
reto y un acto de consciencia de todos los involucrados: operadores jurídicos y 
sociedad civil, quienes debemos reconocer de dónde venimos, lo que nos ha 
costado llegar aquí y el inaceptable precio a pagar en el presente y futuro si no 
erradicamos esas inercias. 
 
“Debemos estar claros de la historia que nos ha precedido y que nos ha traído 
hasta aquí: el flagelo de impunidad y corrupción que hemos reproducido como la 
peor de las herencias de generación en generación”, añadió.  
 
Acompañada de la gobernadora del estado de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano, 
reiteró el compromiso del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) de dar una 
dimensión tangible a la justicia, como cura a una herida largamente abierta, y a la 
que los juzgadores federales hemos decidido decir basta. 
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Rosa Elena González Tirado indicó que el éxito de esta tarea no se agota con la 
puesta en operación de obras de infraestructura, sino en la generación de una 
nueva conciencia de todos los participantes, ahí es donde se encuentra el fiel de la 
balanza, en el cambio de mentalidad de los operadores del NSJP, en la 
transformación jurídica, es decir la generación de una nueva conciencia de todos 
los participantes. 
 
Dijo que la construcción de nuevos centros de justicia penal federales con 
juzgadores altamente calificados, sociedad civil, operadores, y justiciables son la 
parte fundamental de la etapa de consolidación del nuevo sistema de justicia, que 
a diferencia de la etapa de implementación, no está ni puede estar limitado a un 
plazo fatal.  
 
“Con satisfacción les aseguro que desde el CJF estamos caminando en la 
dirección correcta hacia la consolidación del nuevo sistema penal”, indicó. 
 
Detalló que esta obra es solo un inicio de lo que es el NSJP federal en el estado y 
no será la única, ya que el consejo sigue trabajando en acercar el servicio de 
justicia federal a las principales ciudades de Sonora. 
 
Sin embargo, sostuvo, la ampliación de infraestructura del NSJP no será suficiente 
si no nos damos cuenta de que justo debajo de los cimientos y a la entrada misma 
de los pasillos de los tribunales está enquistada la historia de la injusticia en 
México: la tramitología, las causas perdidas antes de empezar, la cifra negra de 
los delitos incastigados, las vidas rotas de las víctimas, los delincuentes que nunca 
recuperan su dignidad, puntualizó. 
 
La también presidenta de la Comisión de Vigilancia, Información y Evaluación de 
este cuerpo colegiado afirmó que los operadores jurídicos le han dado a la 
sociedad mexicana una justicia muy por debajo de lo que se merece, al volverla 
enredada, lenta, sacramental y confusa, embelesada en sus rituales, formalismos 
y formulismos.  
 
En respuesta a ello y a la demanda de la sociedad de contar con una justicia penal 
acorde a los nuevos tiempos es que tenemos un nuevo sistema procesal que ha  
establecido nuevas herramientas, que apuntan inequívocamente hacia la máxima 
transparencia, la mayor practicidad y la inmediatez en las decisiones. 
 
El reto es darle vigencia plena, cambiar las formas y abandonar las malas 
prácticas para pasar de la impunidad a la plena vigencia del Estado de derecho, 
reconoció la conejera González Tirado.  
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La historia que verdaderamente vale, la que habrá de importar y cambiar a nuestro 
país, es la que los operadores harán en cada fallo, en cada caso, en que den a 
cada quien lo suyo, concluyó. 
 
Asistieron a la ceremonia de entrega definitiva del CJPF de Hermosillo el 
magistrado David Solís Pérez, coordinador de Jueces de Distrito y Magistrados de 
Circuito; los jueces del nuevo sistema de justicia penal, Karina Córdoba Cáñez, 
Aníbal Castro Borbón y Oscar Molina Zavala; el secretario Ejecutivo del Pleno, 
Gonzalo Moctezuma Barragán; el titular de la Unidad de Consolidación de la 
Reforma Penal del PJF, Juan José Olvera López, así como autoridades federales 
y estatales. 
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