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Ciudad de México, a 20 de febrero de 2019 

Comunicado No. 04 

 

CONCLUYE MAGISTRADO J. GUADALUPE TAFOYA HERNÁNDEZ ENCARGO 
COMO CONSEJERO DE LA JUDICATURA FEDERAL 

 

 Ministro Arturo Zaldívar reconoce el desempeño profesional y compromiso 
con la justicia del magistrado Tafoya 

 Actuamos siempre con el firme propósito de erradicar las reprobables 
conductas que no tienen cabida en el PJF, “puesto que no nos definen ni nos 
representan”. 

 
En el marco de la ceremonia de conclusión de encargo del Consejero de la 
Judicatura Federal, José Guadalupe Tafoya Hernández, el Ministro Arturo Zaldívar 
Lelo de Larrea, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y 
de este cuerpo colegiado, reconoció el desempeño mostrado por el homenajeado y 
le hizo entrega del reconocimiento y epistolario que dan testimonio de su quehacer 
como Consejero. 
 
El Consejero José Guadalupe Tafoya Hernández agradeció a los presentes y 
subrayó que servir en el CJF le permitió como juzgador conocer y atender, desde 
otra perspectiva, los reclamos de una sociedad ávida de justicia. 
 
Asimismo destacó su contribución en la implementación y consolidación de la 
reforma constitucional en materia penal, la aplicación y orientación de los recursos 
públicos asignados al Consejo con criterios de racionalidad y austeridad, además 
de implementar acciones para erradicar actos de corrupción, acoso sexual y 
hostigamiento laboral, actos ofensivos e ilegales que en todo momento fueron 
motivo de investigación y aplicación de sanciones. 
 
“Pugné por evitar la opacidad y mantuve con firmeza la búsqueda del consenso para 
lograr acuerdos” en favor de la correcta operación del Consejo, puntualizó. 
 
En este contexto, resaltó que la operación de la judicatura federal representa un 
desafío permanente que requiere de la concurrencia y voluntad de todos para 
responder a cabalidad los reclamos y desafíos que enfrenta el PJF. 
 
El magistrado José Guadalupe Tafoya desempeñó el cargo de Consejero desde el 
18 de febrero del 2014 hasta el día de hoy, en que cumple los cinco años de servicio 
para los que fue designado. 
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