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MAGISTRADO JORGE GUERRERO MELÉNDEZ

Nace en la Ciudad de México el 15 de marzo de 1973. Licenciado en Derecho,
egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Concluyó la
Maestría en Derecho Procesal Penal, Procedimiento Penal Acusatorio,
Juicios Orales, en el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal.
Ingresó al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, hoy Ciudad de
México, en enero de 1994. Dentro de su trayectoria judicial, fue mecanógrafo,
pasante de derecho y secretario proyectista de Sala Penal, para
posteriormente ser designado Juez Penal de Primera Instancia, siendo titular
de los juzgados, Trigésimo Tercero con sede en el Reclusorio Sur,
Quincuagésimo Tercero, ubicado en el Reclusorio Oriente; y, Décimo
Segundo, con localía en el Reclusorio Norte. En Sesión Solemne de la
entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal, celebrada el 28 de febrero
de 2014, toma protesta como Magistrado por un período de 6 años, ocupando
la Ponencia Uno de la Décima Sala Civil; posteriormente, el 16 de agosto de
2017 fue designado titular de la Ponencia Uno de la Segunda Sala Penal.
Finalmente, a partir del 19 de noviembre de 2019 se desempeña como
Magistrado adscrito a la Ponencia Uno de la Segunda Sala Especializada en
Ejecución de Sanciones Penales.
Ha cursado múltiples actualizaciones judiciales en materia de Derechos
Humanos, Derecho Penal, Derecho Constitucional y Amparo. Llevó a cabo el
curso de preparación para aspirantes al cargo de juez penal en el Instituto de
Estudios Judiciales del Tribunal capitalino. Ha participado en diversos foros y
cursos, en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, Procuraduría General
de la República, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Instituto de Estudios
Judiciales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y
Universidades; por mencionar algunos, la reforma constitucional en materia
penal; la función jurisdiccional en el nuevo procedimiento penal acusatorio;
difusión de la reforma constitucional penal en el marco del sistema penal
acusatorio. Asimismo, asistió al encuentro nacional de jueces de ejecución
2018; al XIV congreso nacional de abogados y al curso básico de abogacía
oral, este último en la Facultad de Derecho, Universidad Interamericana de
Puerto Rico.

Ha participado, con múltiples asistencias, a conferencias, coloquios, foros,
seminarios, conversatorios, diversas mesas de debate, diálogo y análisis, así
como a presentaciones de libros y revistas, llevados a cabo en el Instituto
Nacional de Ciencias Penales, en diversas materias. Además, ha acreditado
múltiples cursos en línea impartidos por la Comisión Nacional de Derechos
Humanos, enfocados en temas relacionados con género, personas en
reclusión penitenciaria, desplazamiento forzado interno, medio ambiente y
sustentabilidad, violencia, salud y libertad de expresión. Igualmente, ha
realizado cursos a distancia impartidos por la Comisión de Derechos
Humanos del Distrito Federal (ahora Ciudad de México), en tópicos
relacionados con la seguridad ciudadana y actuación policial, alimentación
adecuada, género y lucha por la igualdad, derechos de niñas, niños y
adolescentes, así como el abc de los derechos humanos. También, ha
participado en cursos digitales de discriminación y violencia contra las
mujeres, detenciones arbitrarias en México, feminicidio y claves para la
igualdad entre mujeres y hombres, impartidos por el Museo Memoria y
Tolerancia, a través del Centro Educativo Truper en Línea, y por el Instituto
Nacional de las Mujeres.

