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No. 13/2017 

 

Ciudad de México, 30 de marzo de 2017. 
 

PLENO DE MAGISTRADOS DESIGNA A MAG. PÉREZ JUÁREZ 
PRESIDENTE DEL TSJCDMX 

 
En sesión pública extraordinaria, los ma-
gistrados eligieron al nuevo titular me-
diante votación, en la que obtuvo 59 su-
fragios. 
 
El aún presidente del órgano judicial ca-
pitalino, magistrado Edgar Elías Azar, 
pronunció un discurso en el que recono-
ció el apoyo, compromiso y audacia inte-
ligente del jefe de gobierno, Miguel Ángel 
Mancera. 
 
El titular del Poder Judicial capitalino 
para el periodo abril 2017-noviembre 
2018 asumirá el cargo el 17 de abril. 
 

El Pleno de magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México de-

signó hoy, en sesión pública extraordinaria, al magistrado Álvaro Augusto Pérez Juárez 

como presidente del órgano judicial capitalino, luego de obtener 59 sufragios en la vo-

tación efectuada hoy a la que concurrieron 78 de 79 integrantes, cargo que asumirá a 

partir del 17 de abril. 

 

Durante la sesión, el aún presidente del TSJCDMX, magistrado Edgar Elías Azar, de-

claró al magistrado Álvaro Augusto Pérez Juárez como nuevo titular del Poder Judicial 

capitalino para el periodo abril 2017-noviembre 2018, luego del proceso de elección 

pública y tras el conteo de los sufragios. 
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Uno a uno, y en orden alfabético, los magistrados depositaron su sufragio en la urna 

transparente colocada al centro del salón de plenos, y posteriormente se designó a los 

magistrados Celia Marín Sasaki y Élfego Bautista Pardo como escrutadores, quienes 

de manera pública y transparente contaron a la vista de los presentes los votos. 

 

El magistrado Álvaro Augusto Pérez Juárez requería obtener al menos 40 votos de los 

78 magistrados presentes en la sesión para ocupar la titularidad del Poder Judicial ca-

pitalino. 

 

Previo a la votación, el magistrado Elías Azar pronunció su último discurso en sesión 

pública del Pleno, en el que enfatizó que sus compromisos fundamentales y proyectos 

trazados se cumplieron con la coparticipación de todos, y recordó que recientemente el 

TSJCDMX pasó de tener un corte tradicional, al mejor modo de los dos siglos pasados, 

a un Poder Judicial moderno y preparado para el futuro, con la justicia oral implemen-

tada, que hoy ya es una realidad en todas las materias. 

 

Puntualizó que todo ello no se hubiese logrado sin el apoyo, compromiso y audacia 

siempre inteligente del jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Macera 

Espinosa. 

 

Hoy la Ciudad de México, destacó, cuenta con una función jurisdiccional más fuerte, 

ensanchada en sus horizontes de trabajo, engrandecida en su infraestructura, y pre-

sente en cada momento de la vida social de la ciudad. 

 

Subrayó que su compromiso de servicio es con México y sus mejores causas, a las que 

habrá de servir mientras tenga fuerzas, con responsabilidad y cada fibra de su ser.   

 

El magistrado Elías Azar dijo que parte con la satisfacción de ver muchos proyectos y 

metas cumplidas, aunque con la frustración indeleble de no haber logrado la indepen-

dencia judicial. 
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Al final, el aún presidente del TSJCDMX informó que será el próximo 17 de abril, en 

sesión pública del Pleno de magistrados, que encabezará el decano, cuando asuma el 

cargo el magistrado Álvaro Augusto Pérez Juárez.  

 

 

--oo00oo-- 


