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PALABRAS DEL PRESIDENTE DEL PODER JUDICIAL DE LA CDMX, MAGISTRADO 
RAFAEL GUERRA ÁLVAREZ, EN LA PRESENTACIÓN DE LAS GUÍAS JUDICIALES PARA 
LA CONDUCCIÓN DE AUDIENCIAS. 
 

Ciudad de México, 22 de junio de 2022. 

 

Buenos días a todas y a todos.  

 

Para el Poder Judicial es un honor su asistencia, principalmente porque nos distinguen con ser 

anfitriones de la presentación de las Guías Judiciales de Conducción de Audiencias. 

 

Las guías reflejan uno de los principios de nuestra casa de justicia: la suma de esfuerzos, el 

trabajo hombro a hombro.  

 

La consolidación de las guías tomó seiscientas horas en promedio; tiempo en que muchas 

personas pusieron a disposición del proyecto sus conocimientos y talento.  

   

Las Guías, por tanto, no son de generación espontánea. Resultaron del proyecto impulsado 

por la Oficina Internacional para el Desarrollo de Sistemas de Procuración de Justicia, del 

Departamento de Estados Unidos de América, con motivo de la petición que se hizo a la Unidad 

para la Consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal del Poder Judicial de la Federación, 

al Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, así como a su homólogo del estado de 

Puebla, con el fin de autorizar la intervención de personas juzgadoras y personas magistradas. 

 

En el mes de septiembre de 2019 se consolidan los grupos de trabajo y desde entonces, la 

historia atestiguó el esfuerzo, dedicación y sapiencia de mentes lucidas, que lograron sintetizar 
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la experiencia empírica y los saberes teóricos, a la luz del marco legal que exige la tradición 

jurídica mexicana.  

 

Durante la elaboración de las Guías un enemigo invisible se apoderó poco a poco de muchos 

de los sueños, esperanzas y salud de los habitantes del orbe; sin embargo, no pudo con los 

grupos de trabajo. De manera remota las actividades no se detuvieron, como bocanada de aire 

para superar la crisis, la pluma no dejó de deslizarse y el derecho no dejó de repensarse. 

 

El largo y sinuoso camino, transitó por la definición de temas, los primeros borradores, el 

“peinado” de guías, una revisión cruzada y desde luego, la socialización. 

 

Los propósitos que motivaron la elaboración de las guías son:  

 

1. Generar modelos uniformes en la actuación de los operadores del sistema (fiscales, 

defensores y asesores jurídicos), pero especialmente de los juzgadores, sin distinción de 

fueros. 

 

2. Acortar tiempos de audiencia, a través de orientaciones y criterios sencillos. 

 

3. Ahorro de costos en la administración de salas de audiencias. 

 

4. Mejoramiento en los procesos de actuación del sistema en su conjunto. 

 

Cuando se convocó al Poder Judicial de la Ciudad de México para formar parte en la 

elaboración de una serie de Guías de utilidad jurídica dirigidas a las personas juzgadoras, sin 

dudas aceptamos; lo hicimos porque compartimos el postulado de que la administración de 

justicia requiere transformar sus usos con base en la metodología de audiencias que priva en 

el novel sistema penal acusatorio y oral. 

 

Pero, sobre todas las cosas, para la casa de justica de los capitalinos, lo que nos motivó para 

incorporarnos a tan loable esfuerzo, es la pasión, el compromiso y el amor con la causa penal, 

pues en ella radica que el bien se imponga al mal.   



3 

Como presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México, y principalmente, como juzgador, 

es un gusto compartir el presente proemio con ustedes, porque como era natural, las Guías 

Judiciales de Conducción de Audiencias regresan a la casa donde se gestaron. 

 

La pieza escritural de las presentes guías, es de primordial importancia. Lo es porque en el 

modelo de enjuiciamiento penal que mandató el legislador con las reformas constitucionales 

del año 2008, se modificó el método en la impartición de justicia, apartándose del tradicional 

para incorporarse al acusatorio. 

 

En el procedimiento penal acusatorio y oral prevalece una metodología de audiencias, donde 

las peticiones de las partes y las resoluciones del órgano jurisdiccional, son a través de la 

palabra hablada. Por lo que se require de muy poca obra manual, pues, como decía Platón, 

toda su acción y eficacia se da verbalizando las razones.            

 

En la elaboración de las Guías Judiciales de Conducción de Audiencias reconozco 

especialmente el trabajo desarrollado por las personas Juzgadoras del Poder Judicial de la 

Ciudad de México, quienes hoy están entre notros y a quienes, a modo de homenaje, ruego 

rindamos un fuerte abrazo. 

 

  En el Grupo 1 para la elaboración de las Guías correspondientes a Control Judicial, participó 

la Jueza Sandra Karimi Chanan Velarde. En el Grupo 2 para la elaboración de las guías 

correspondientes a etapa de enjuiciamiento, intervino el Magistrado Paul Martín Barba, y el 

Grupo 3 lo integraron las personas juzgadoras Mónica Jasso Hernández, María Guadalupe 

Valenzuela Velarde, Cristóbal Urrutia Fernández y Héctor González Estrada.  

 

Para todos mi gratitud y reconocimiento; que desde luego extiendo a todas las personas que 

sumaron esfuerzos y mostraron una vez más que el trabajo hombro a hombro, multiinstitucional 

y binacional, garantiza imprescindibles resultados. 

 

Las guías representan también el espíritu de fraternidad, hermandad y fortalecimiento de los 

lazos que hacen de las causas comunes de nuestras naciones un único rumbo: el desarrollo, 

la paz y la justicia. Agradezco a la Embajada y al Departamento de Justicia de Estados Unidos 
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de América por los esfuerzos y confianza concretizados. Las presentes guías constituyen la 

vocación de tener novedosos lazos de intercambio y preocupación binacional y regional, que 

nos permita tener la comunidad académica que ninguno de nuestros países puede construir 

por sí solo. El resultado del trabajo en equipo refleja que no hay fronteras para el conocimiento. 

Que, como lo dice Taruffo, conocer otros ordenamientos es la mejor forma para conocer el 

propio.             

    

Así, estamos seguros que, a corto plazo, la obra cumplirá con la finalidad para la que fue 

concebida: constituir verdaderas guías en la actividad de los intervinientes, fundamentalmente, 

de las personas juzgadoras, y con ello, coadyuvar en el proceso de fortalecimiento del sistema 

penal acusatorio y desde luego con la justicia. 

 

Gracias.    

   

 

  

  

 

--oo00oo-- 


