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 Ciudad de México, a 11 de noviembre de 2016  
Comunicado No. 37 

 

 

  
CUMPLE CJF CON DESAFIOS PLANTEADOS POR TRANSFORMACIÓN DEL 

NSJP: CONSEJERO JOSÉ GUADALUPE TAFOYA HERNÁNDEZ  
 

 Inaugura segunda fase de los “Conversatorios jurisdiccionales federación y 

estados”  

 
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ha logrado solventar los desafíos 
planteados por la transformación completa del Nuevo Sistema de Justicia Penal 
(NSJP), aseguró el consejero José Guadalupe Tafoya Hernández al inaugurar la 
segunda fase de los “Conversatorios jurisdiccionales federación y estados” en 
Pachuca, Hidalgo. 
 
Llamó a juzgadores federales y locales a reforzar el diálogo, la voluntad, así como 
la teoría y las experiencias para continuar los trabajos reformistas pues a través de 
los conversatorios, dijo, se elaborarán los criterios que cimentarán la actuación de 
impartidores de justicia con visión innovadora, buscando crear nuevos 
paradigmas. 
 
El también presidente de la Comisión de Carrera Judicial del CJF sostuvo que la 
retroalimentación, además de propiciar el intercambio de experiencias, constituye 
el punto de partida que da coherencia al conjunto de los actos procesales, sujetos 
a un  control judicial, mismos que darán origen y fortalecimiento al nuevo sistema 
penal acusatorio. 
 
Recordó que entre los meses de marzo a junio del presente año se realizó un 
primer ejercicio constructivo entre juzgadores federales y sus homólogos de todas 
las entidades que conforman el Pacto Federal, hecho que permitirá orientar a los 
nuevos juzgadores. 
 
Tafoya Hernández destacó que esta segunda ronda de trabajos dirigidos a la 
consolidación del sistema de nuevos instrumentos procesales en materia penal,  
requiere perfeccionar el conocimiento y aplicación de técnicas novedosas, así 
como una labor acompañada de claridad y certeza jurídica. 
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Con esta nueva edición de los diálogos, añadió, se reafirma y se hace patente que 
la interacción de los fueros jurisdiccionales dará rumbo a la consolidación de la 
reforma penal. 
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