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PALABRAS DEL PRESIDENTE DEL PODER JUDICIAL DE LA CDMX, MAGISTRADO 
RAFAEL GUERRA ÁLVAREZ, DURANTE LA ENTREGA DE CERTIFICADO DE 
ACREDITACIÓN DE ANAB AL INSTITUTO DE SERVICIOS PERICIALES Y CIENCIAS 
FORENSES. 

 
Ciudad de México, 23 de agosto de 2022. 

 

Distinguidas y distinguidos invitados:  

 

Nos convoca un logro muy importante para la impartición de justicia en México, y 

especialmente para la tradición médico-forense nacional.  

 

Y quiero celebrar este momento dedicando un pequeño homenaje a los héroes nacionales, 

para poder contemplar la verdadera dimensión de lo que somos.  

 

El día de mañana, 24 de agosto, celebramos 201 años de la firma de los Tratados de Córdoba 

con los que se consumó la lucha por la Independencia nacional y comenzó la época 

constitucionalista que se fue nutriendo hasta establecer el Primer Congreso Constituyente, que 

generó la Constitución de 1824. 

 

Invoco esta memoria histórica para apreciar el milagro de vivir en una nación independiente. 

Pero, sobre todo, una nación de instituciones capaces de estar a la altura de la aspiración de 

nuestros héroes.  

 

La aspiración de heredarnos un país soberano para conducir nuestro propio destino.  
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Por lo que destacamos el privilegio de ser libres. y también reconocemos el esfuerzo que tantas 

generaciones unidas hicieron por nosotros.  

 

Si hoy es posible contar con libertades e instituciones para defenderlas, es gracias a héroes 

como Agustín de Iturbide y el Ejército Trigarante, que hace más de dos siglos entregaron su 

vida para que ardiera el fuego de la gloria nacional.  

 

Estamos en deuda con ellos. Y sólo podremos pagar esa deuda refrendando a México como 

un estado de derecho, de certeza jurídica, de justicia y respeto por la vida.  

 

Soy un idealista. Se necesita serlo para luchar por la justicia. Y me inspira pensar que esta 

certificación nos permite contribuir a pagar esa deuda.  

 

Y lo digo porque soy testigo de los años de trabajo que hay detrás de esta acreditación. La 

preparación, la disciplina, y la lealtad a la nación que este esfuerzo representa.  

 

Y afortunadamente, esta acreditación permite que no se necesite ser idealista para apreciarlo.  

 

Por eso, quiero dedicar un aplauso a todo el equipo del Instituto de Servicios Periciales y 

Ciencias Forenses de esta Casa de Justicia. 

 

Enhorabuena.  

 

Hay muchos reconocimientos bien merecidos que debemos destacar: 

 

El haber cumplido con los estándares internacionales de acreditación en las normas ISO para 

agencias forenses.  

 

El conservar a la fecha el reconocimiento de la Entidad Mexicana de Acreditación. 

 

La creación del Sistema de Gestión de Calidad; la actualización de manuales; los procesos de 

supervisión continuos; y la creación de bases estadísticas.  
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Y en especial, homologar la forma e informes de trabajo con apego a la norma internacional 

ISO-IEC 17020:2012; para controlar y verificar nuestros resultados, así como ostentar los 

conocimientos, habilidades de interpretación, capacitación y evaluación continuas para cumplir 

una meta superior.  

 

Porque estoy seguro de que hablo con el consenso de todos ustedes al decir que la confianza 

ciudadana es el mayor valor y reconocimiento al que podemos aspirar.  

 

Por eso emprendimos este esfuerzo.  

 

Para ser capaces de inspirar esa confianza; ser fuente de certeza; generar alternativas 

eficientes y efectivas para una adecuada intervención pericial; y en suma, preservar la dignidad 

de la vida humana aún después de la muerte.  

 

Es así como el Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses atendiendo a su 

compromiso institucional, actualizó la guía técnica para la práctica de necropsia médico-legal 

y para casos de feminicidio, sustentadas en protocolos nacionales e internacionales, así como 

en los principios de derechos humanos.  

 

El Poder Judicial de la CDMX celebra que estas guías representan un elemento rector de la 

medicina forense; los procesos que se llevan a cabo dentro de sus laboratorios; y su toma de 

decisiones.  

 

Porque en última instancia, no sólo brindan certeza a la autoridad ministerial y judicial; sino 

también claridad y confianza a las familias de que los resultados y conclusiones de esta labor 

son totalmente confiables.  

 

Estas buenas prácticas médicas deben ser replicadas en todo el país porque aún quedan 

muchas oportunidades que aprovechar. Muchas brechas por cerrar.  

 

Agradezco sinceramente la presencia con la que nuestros invitados especiales nos distinguen.  
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Y aprovecho este momento para dedicar este logro a la memoria de nuestro pasado y la 

esperanza de nuestro futuro.  

 

Muchas gracias. 

 

 

 

--oo00oo-- 


