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Ciudad de México, a 14 de junio de 2018 
Comunicado No. 17 

 
 
 

 
CJF INAUGURA CENTRO DE JUSTICIA PENAL  

FEDERAL DEFINITIVO EN TAPACHULA, CHIAPAS 
 

 

 El consejero Jorge Antonio Cruz Ramos presidió la ceremonia de 

inauguración 

 Dijo que la instalación de Centros de Justicia Penal Federal en todo el país 

forma parte de la consolidación del NSJP 

 
Tras asegurar que la consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP) 
avanza en forma adecuada y firme en beneficio de los justiciables, el consejero de 
la Judicatura Federal, Jorge Antonio Cruz Ramos, reconoció la entrega y 
compromiso de los juzgadores federales con la imparcialidad y la transparencia de 
sus decisiones. 
 
Lo anterior, al inaugurar el Centro de Justicia Penal Federal (CJPF) definitivo en 
Tapachula, Chiapas, con lo que este cuerpo colegiado acerca el servicio de la 
justicia federal a la población y evita que esta recorra grandes distancias 
trasladándose hasta el CJPF de Cintalapa.  
 
Acompañado de los jueces y magistrados del Vigésimo Circuito Judicial con sede 
en Chiapas, afirmó que cumplir cabalmente con los principios de contradicción, 
igualdad e inmediación genera confianza en la ciudadanía, pues se actúa de cara a 
los justiciables y somete al escrutinio social sus determinaciones. 
 
Esos principios son los que permiten al juzgador valorar, en audiencias públicas y 
en igualdad de condiciones, los planteamientos de cada una de las partes, 
propiciando así un mejor conocimiento social sobre las diferentes etapas del nuevo 
modelo procesal penal, generando certidumbre sobre lo que resuelve en cada fase, 
indicó. 
 
El también presidente de la Comisión de Administración señaló que la instalación 
de Centros de Justicia Penal en todo el país es un proceso continuo y forma parte 
de la consolidación del NSJP que en forma decidida impulsa este cuerpo colegiado. 
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“Al Consejo de la Judicatura le corresponde dotar a los órganos jurisdiccionales de 
los elementos indispensables para el mejor desarrollo de sus funciones, mirando en 
todo momento el objetivo de lograr una justicia expedita, inmediata, imparcial, 
transparente y de calidad, y este Centro de Justicia es parte de esa tarea 
institucional al servicio de juzgados y tribunales”, puntualizó. 
 
El consejero Cruz Ramos detalló que las nuevas instalaciones son producto del 
trabajo coordinado entre autoridades de los tres niveles de gobierno, ya que, en la 
actualidad, obras de esta envergadura requieren de la colaboración decidida de 
todas las partes, a fin de optimizar los recursos disponibles.  
 
Un ejemplo de esa coordinación, explicó, es la donación del Gobierno del Estado 
de Chiapas del predio en el cual se edificó este CJPF, que consta de 40 mil 385 
metros cuadrados.  
 
Indicó que el inmueble se construyó con los más altos estándares de seguridad y 
funcionalidad arquitectónica para atender de forma adecuada los requerimientos del 
NSJP, además de que garantiza la accesibilidad de personas con algún tipo de 
discapacidad. 
 
La sustentabilidad ambiental, es otro aspecto que distingue al edificio que hoy se 
inaugura y forma parte de las acciones que impulsa decididamente el ministro 
presidente Luis María Aguilar. 
 
“Estas modernas y funcionales instalaciones propician que el Estado de Chiapas 
contribuya a la consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal federal”, agregó. 
 
Finalmente, el consejero de la Judicatura Federal llamó a los juzgadores a no perder 
de vista que son la pieza fundamental para lograr la consolidación y éxito del nuevo 
modelo procesal penal. 
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