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Ciudad de México, 4 de julio de 2019. 

 
MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO, 
MAGISTRADO RAFAEL GUERRA ÁLVAREZ, EN LA SESIÓN PÚBLICA DEL PLENO DE 
MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
 
Damas y caballeros: 
Distinguidos invitados: 
Honorable Magistrados y Consejeros: 
 
El día de hoy, sumamos nuestra presencia a una de las tradiciones más distintivas de nuestro 
Tribunal. 
 
Ya que esta ceremonia representa un círculo virtuoso, en el que se conjuga el inmenso capital 
humano de nuestra Casa de Justicia para renovarse a sí misma en el tiempo.  
 
Por una parte, acudimos a la toma de protesta como Jueces de la Ciudad de México en materia 
Penal para el Sistema Procesal Penal Acusatorio de los licenciados:  
 

1. ARMANDO ANZALDO IZQUIERDO, 

 

2. HÉCTOR FERNANDO ROJAS PACHECO, 

 

3. MAURICIO LEDESMA RODRÍGUEZ, y 

 

4. CÉSAR AUGUSTO MENDOZA SALAZAR. 

 

Primero, es momento de brindar un merecido reconocimiento a su trayectoria con la que 
enriquecen la gran diversidad de nuestro Tribunal.  
 
El doctor César Augusto Mendoza Salazar es orgulloso egresado de licenciatura, maestría y 
doctorado por la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con otro doctorado en 
Ciencias Penales y Política Criminal por el INACIPE. 
 
Es titular del Despacho “Prodega Abogados” y, entre sus múltiples especializaciones, destaca 
un diplomado en “Metodología de la Investigación Social”, por el Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM, así como diversos cursos en materias como “Destrezas de Litigación 
Oral” para fiscales en proceso adversarial, impartida por operadores jurídicos de Estados 
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Unidos; “Litigación Oral para Docentes” del INACIPE, impartido por la Barra Americana de 
Abogados, entre otros. 
 
El licenciado Armando Anzaldo Izquierdo es egresado de la Universidad Nacional Autónoma 
de México y, en su desempeño en la carrera judicial, ha destacado como Jefe de 
Procedimientos de Amparo y Secretario Proyectista Adscrito de la 9a Sala Penal de nuestro 
Tribunal. 
 
Entre sus diferentes cursos de especialización, destacan: “Introducción a la Ejecución de 
Sanciones Penales”, por el Instituto de Estudios Judiciales de nuestro Tribunal; dos diplomados 
en “Sistema Penal Acusatorio y Derechos Humanos” y “Reformas Penales y Juicio Oral”, por 
la UNAM, entre muchos otros. 
 
El maestro Héctor Fernando Rojas Pacheco tiene una larga trayectoria en la función judicial, 
destacando como Secretario Proyectista de Sala, adscrito a la Segunda Sala Penal, Tercera 
Ponencia del TSJCDMX; Técnico Especializado, y Secretario Proyectista de Juzgado de 
Primera Instancia, adscrito a diversos juzgados de lo Penal. 
 
Es egresado de la Maestría en Derecho Procesar Penal Acusatorio y Oral, por el Instituto de 
Estudios Superiores en Derecho Penal, y, entre sus diversos cursos, destacan los de “Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos”, por la Universidad Iberoamericana; “Actualización 
sobre Juicio Oral”, por el INACIPE, y diversos programas de Actualización Legislativa, por el 
Instituto de la Judicatura Federal.  
 
Y el Licenciado Mauricio Ledesma Rodríguez es egresado de la Universidad Nacional 
Autónoma de México y actualmente es candidato a la Maestría en Juicio Oral y Proceso Penal 
Acusatorio, por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. 
 
Se ha desempeñado como Defensor Público, así como docente en “Técnicas de Litigación en 
Procedimiento Abreviado” y “Reforzamiento en el Nuevo Sistema Penal Acusatorio.” 
 
Entre sus diversos logros académicos, destacan sus especialidades en el INACIPE, en 
materias deo “Amparo y Garantías Constitucionales”, y “Juicio Oral y Sistema Penal 
Acusatorio”.  
 
Distinguidos jueces: 
 
La dignidad de su triunfo en los exámenes del Concurso de Oposición destaca, con el mayor 
puntaje, de entre todos los aspirantes de la convocatoria.  
 
Pero, lo más importante es que su triunfo representa, a la vez, una victoria institucional que 
mantiene vigentes los más altos valores del Poder Judicial: la preparación constante, el 
profesionalismo, la disciplina y el sacrificio. 
 
Esos valores han abierto un nuevo capítulo en su carrera. Y ustedes deberán mantenerlos 
siempre presentes y siempre patentes en su actuación hasta el último día de sus vidas. 
 
Y además de reunirnos para recibir a nuestros nuevos juzgadores, quiero convocarlos a 
meditar un instante sobre la historia y la sociedad a las que pertenecemos y protestamos servir. 
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Porque estoy seguro de que es una aspiración compartida por todos nosotros, que cuando los 
historiadores escriban la memoria del Siglo XXI, la figura del juez mexicano sea reconocida 
por su inmenso valor social y la gran cantidad de virtudes que engloba.  
 
Pero, sobre todo, cuando se escriba la historia del Siglo XXI, se hable de una nueva conciencia 
en las prácticas de la impartición de justicia y en su relación con la sociedad. 
 
Es así que ustedes, distinguidos jueces, son los pioneros de una nueva relación entre el poder 
del Estado y la sociedad. Pioneros de una nueva lógica y una nueva visión.  
 
Como jueces de esta época, sus fallos deberán mantener la misma contundencia de la 
argumentación jurídica, pero deberán ser comunicadas con un lenguaje más cercano al 
justiciable. 
 
Ustedes deberán ser jueces de un lenguaje menos sofisticado y mucho más asertivo, claro y 
abierto a la ciudadanía. 
 
Como jueces del nuevo sistema penal acusatorio, ustedes deberán discernir con mayor 
precisión que cualquier otra generación antes de ustedes, entre la elocuencia del orador, la 
argumentación del postulante y la deliberación del jurista. 
 
Todo esto, a la gran velocidad y fugacidad de la palabra hablada.  
 
Como jueces del Siglo XXI, ustedes gozarán de un nuevo conjunto de instrumentos y 
profesionistas para encontrar alternativas que aceleren la gestión judicial.  
 
Y esta aparente ventaja demandará su mayor esfuerzo para entender la naturaleza humana y 
todas sus variaciones: ser capaces de distinguir entre diferentes enfoques, diferentes 
personas, diferentes momentos, diferentes lugares y diferentes ordenamientos.  
 
Porque, si bien el proceso del que ustedes han resultado vencedores acredita sus grandes 
habilidades cognitivas, su capacidad para asimilar y analizar información, su agilidad en la 
toma de decisiones, su disposición para estructurar ideas y ordenar información de manera 
secuencial; esto es sólo el inicio de su largo camino.  
 
Porque, para desempeñar el cargo de Juez, se requiere contar con un alto nivel de liderazgo 
y confianza en sí mismos, aunado a su esmero, tolerancia a la presión, orientación a 
resultados, iniciativa para el cambio y mucha inteligencia social. 
 
Y la gran lista de virtudes que requiere el juez de nuestra época es mucho más grande de lo 
que estas palabras pueden advertir. Por eso es tan importante que su labor las demuestre en 
la Historia. 
 
Y si bien es cierto que la justicia es ciega; para ella no hay invisibles.  
 
Eso significa que debemos afinar nuestra percepción a través de todos estos elementos y 
mantener una apertura emocional a la vida de las víctimas, una perspectiva de género, una 
visión actualizada sobre los Derechos Humanos, sensibilidad a las aspiraciones de nuestra 
generación y una fuerte conciencia sobre el impacto histórico de nuestros fallos. 
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Quizás algunos de ustedes tendrán la oportunidad de hacer Historia deliberando causas que 
tenga relevancia nacional para los años décadas o siglos por venir. 
 
La paradoja en el tiempo es que ustedes, rara vez, tendrán la oportunidad de saber que están 
haciendo historia mientras la están viviendo. 
 
Y, ante cualquier duda o cualquier incertidumbre, la honorabilidad, el patriotismo, el altruismo 
y la ley serán sus principales fundamentos. 
 
En nombre de todos los miembros del Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la 
Judicatura de la Ciudad de México, les doy la bienvenida a esta nueva y maravillosa etapa de 
sus vidas, con la esperanza de que sea la ciudadanía la principal beneficiaria de su legado.  
 
Muchas felicidades.   

 


