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Ciudad de México, a 25 de junio de 2018 
Comunicado No. 19 

 
 
 
 

ÓRGANOS  DEL ESTADO, OBLIGADOS A SALVAGUARDAR DERECHOS 
HUMANOS DE CONNACIONALES: CONSEJERA HERNÁNDEZ ÁLVAREZ 

 
 

 CJF inaugura Centro de Justicia Penal Federal definitivo en Mexicali 

 La consejera Martha María del Carmen Hernández Álvarez encabeza la 
ceremonia 
 

En un momento en el que el entorno fronterizo no es el mejor de los posibles, los 
órganos del Estado debemos asumir el compromiso de salvaguardar los derechos 
humanos de nuestros connacionales, pero también de todos aquellos que transitan 
por nuestro territorio nacional en busca de una mejor situación, afirmó la consejera 
de la Judicatura Federal, Martha María del Carmen Hernández Álvarez. 
 
Al inaugurar el Centro de Justicia Penal Federal (CJPF) definitivo en Mexicali, Baja 
California, exhortó a los juzgadores federales para que al impartir justicia tomen en 
cuenta las condiciones que enfrentan los grupos vulnerables, en razón de la 
situación geográfica en la que se ubican y que genera situaciones especiales. 
 
“Esta capital del estado, ubicada en el extremo de nuestra nación, tiene retos 
diversos de los que se presentan en otras capitales del centro y sur del país, pero 
también comparte situaciones especiales con otras ciudades fronterizas. Este 
contexto geográfico no puede pasar desapercibido”, abundó. 
 
Por ello, manifestó que la operación del Centro de Justicia Penal contribuye 
sustancialmente a crear una  atmósfera de confianza en la tarea de erradicar la 
impunidad y la corrupción. 
  
Acompañada de jueces y magistrados del Décimo Quinto Circuito, la consejera 
Hernández Álvarez  dijo que la inauguración de este inmueble es un ejemplo claro 
de las acciones que en el Poder Judicial de la Federación (PJF) nos hemos 
propuesto con miras a fortalecer al nuevo sistema mediante la dotación de 
infraestructura suficiente en todo el país. 
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Otro eje estratégico, expuso la consejera, son las acciones que en materia de 
capacitación lleva a cabo el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) dirigidas tanto 
al personal jurisdiccional y administrativo, así como a los operadores del NSJP, con 
el propósito de responder a los desafíos que implica la evolución social. 
 

“La consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal acusatorio obligaba a 
superar un reto difícil de encarar, en este sentido considero que lo hemos afrontado 
de la mejor manera posible” en el CJF. 
 

La también presidenta de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos de este 
cuerpo colegiado agregó que el éxito de la impartición de justicia penal recae en el 
trabajo honesto y de calidad que desempeñan jueces y operadores, que con su 
actuar transparente le dan legitimidad. 
 
Convocó a la sociedad civil a asistir a las audiencias públicas del NSJP, lo que sin 
duda generará conocimiento de que en los Centros de Justicia Penal Federal se 
protegen los derechos fundamentales y se imparte justicia pronta, completa  e 
imparcial.   
 
Explicó que la obra reúne los más altos estándares de seguridad, modernidad y 
funcionalidad, además de que su edificación se dio bajo criterios de austeridad y 
optimización de los recursos públicos. 
 
Finalmente, la consejera Martha María del Carmen Hernández Álvarez dijo a los 
nuevos juzgadores que con su profesionalismo y honestidad engrandecerán este 
nuevo Centro de Justicia Penal  Federal en Mexicali, Baja California. 
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