
 

 
 
 
 

 

México, D. F., 28 de marzo de 2012 
Comunicado No. 11 

 
EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL RECONOCE LA 

TRAYECTORIA DEL CONSEJERO CÉSAR ESQUINCA MUÑOA 
 

 

 Le entregan la medalla Silvestre Moreno Cora, por su trayectoria de 50 años de 
servicio en el Poder Judicial de la Federación. 
 

 “Es un merecido homenaje a un hombre justo”, señaló el ministro presidente de la 
SCJN y del CJF, Juan Silva Meza. 

 
 
El Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) entregó la medalla Silvestre 
Moreno Cora al consejero César Esquinca Muñoa, por haberse distinguido en el 
desempeño de sus responsabilidades durante 50 años de servicio en el Poder 
Judicial de la Federación. 
 
En el evento, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) y del CJF, Juan N. Silva Meza reconoció la enorme contribución del 
magistrado César Esquinca Muñoa a la institución. “Es un merecido homenaje a 
un hombre justo”, rubricó. 
   
Al encabezar la ceremonia, efectuada en el auditorio de la sede alterna de la 
SCJN, el Ministro Presidente resaltó que en los 50 años de carrera del consejero 
Esquinca Muñoa, hoy la institución le reconoce su larga trayectoria, esfuerzo y 
dedicación, “que han servido como guía de muchos servidores públicos, quienes 
ven en usted un referente en la delicada, pero noble, labor de impartir justicia en 
el Poder Judicial de la Federación”.  
 
Agregó que su vasta contribución no se ha limitado a la labor jurisdiccional y 
administrativa en el PJF, ya que ha demostrado su amplio compromiso social al 
desarrollar una intensa actividad académica 
 
En su oportunidad, el consejero de la Judicatura Federal, Jorge Moreno Collado, 
señaló que los juzgadores, y en general los servidores de la Judicatura, deben 
ser fieles a la función de materializar la justicia, a través del cuidado de la 
legalidad y de la constitucionalidad del comportamiento colectivo. 
 
Destacó que los jueces tienen que observar también las buenas prácticas de la 
impartición de justicia, que incluyen el reconocimiento y observancia del respeto 
a la función y a las personas, a la ética y a la ley.  



 

 
 
El consejero Moreno Collado, afirmó que, al igual que los jueces y magistrados, 
todos los servidores del Poder Judicial han de legitimarse, no sólo por las 
virtudes del decoro, la honestidad y el humanismo, sino también de la lealtad, la 
laboriosidad, la prudencia y la perseverancia.  
 
“Todos deben contribuir a hacer una realidad las cualidades del buen juzgador, 
que conjuntan independencia, imparcialidad, objetividad, profesionalismo y 
excelencia”, añadió.  
 
Moreno Collado expresó que la aportación del consejero Esquinca Muñoa es el 
legado de una vida completa a una causa y a una misión: la causa de la justicia 
y la misión del servicio, como vocación y como responsabilidad.  
 
El consejero César Esquinca Muña es originario de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 
Cursó la licenciatura de derecho en la Universidad Nacional Autónoma de 
México. En el año de 1962 inició su labor como actuario de juzgado. En 1972, 
fungió como juez Segundo de Distrito en el Distrito Federal en Materia Penal. 
Asimismo, desempeñó el cargo de Magistrado de Circuito de 1975 a 1995, 
máximo encargo de la carrera judicial.  
 
Además ha desempeñado cargos directivos en el CJF, como titular del Instituto 
de la Judicatura Federal, de 1995 a 1999, y del Instituto Federal de Defensoría 
Pública, de 1999 a 2009. En diciembre de 2009 fue designado Consejero de la 
Judicatura Federal por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.  
 
El secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la 
Federación, Juan Bautista Reséndiz, resaltó que los trabajadores sindicalizados 
del Poder Judicial de la Federación realizan un gran esfuerzo para impartir una 
justicia digna del pueblo mexicano. 
 
“Participan con ahínco en ser parte de una nación que avanza en pos del 
derecho, en dignificar la justicia y hacer presencia cotidiana con nuestro trabajo”.  
 
Externó su deseo de que este reconocimiento permita reflexionar, planear y 
organizar tareas para que juntos puedan participar en la impartición de la justicia 
federal que el país requiere, aun ante los embates que diariamente enfrenta.  
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