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No. 15/2017 

 

Ciudad de México, 17 de abril de 2017. 
 

ASUME MAG. PÉREZ JUÁREZ PRESIDENCIA DEL TSJCDMX, CON EL 
COMPROMISO DE DEFENDER LA SOBERANÍA DEL PODER JUDICIAL 

 
En sesión pública del Pleno de magis-
trados, enfatizó que su responsabilidad 
no está ni estará con ningún color políti-
co. 
 
Su ideología, puntualizó, es la de defen-
der un Poder Judicial independiente, que 
reclama jueces autónomos, vela por los 
derechos ciudadanos y reconoce a la 
Constitución como su único límite. 
 
 

El magistrado Álvaro Augusto Pérez Juárez rindió hoy protesta como presidente del 

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX), en un acto en el 

que enfatizó que su compromiso no está ni estará con ningún color político, y en el 

que subrayó que su única responsabilidad es la de defender la soberanía del Poder 

Judicial capitalino ante todo y frente a todos. 

 

En sesión pública del Pleno de magistrados, el representante del Poder Judicial para 

el el periodo abril 2017-noviembre 2018 insistió en que su compromiso no se encuen-

tra balanceado entre ninguna frontera partidista, y sintetizó que asumirá como ideolo-

gía la que defiende un Poder Judicial independiente que reclama jueces autónomos, 

vela por los derechos ciudadanos y reconoce a la Constitución como su único límite. 

 

Con la presencia del jefe de Gobierno, Migue Ángel Mancera Espinosa; del presidente 

de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa, Leonel Luna Estrada, y del 

consejero jurídico del Ejecutivo federal, Humberto Castillejos Cervantes,  el  magistra-
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do Álvaro Augusto Pérez Juárez puntualizó que asume su nueva responsabilidad con 

la convicción y el sosiego de sentirse acompañado por los magistrados que integran 

el Pleno, y por  la relación de respeto y solidaridad que se sostiene con los represen-

tantes de los otros dos Poderes de la capital. 

 

Comentó que todo demócrata deberá saber reconocer al jefe de Gobierno, Miguel 

Ángel Mancera, su inmensa labor política para dotar a la capital del país y a sus ciu-

dadanos de una Constitución. “Debemos agradecerle y reconocerle su impronta que 

quedará marcada en la historia”, consideró. 

 

Durante su discurso, en el que hizo un reconocimiento a su antecesor, el magistrado 

Edgar Elías Azar, y del que dijo supo construir un futuro para la justicia capitalina, el 

nuevo presidente del TSJCDMX subrayó el compromiso de “mantener y hacer mante-

ner la Constitución”, garantizar los derechos y legitimar “nuestra función”. 

 

Recordó que un demócrata sabe que los recursos jurisdiccionales no son actos de 

autoridad dictatorial, sino márgenes jurídicos depositados en las leyes para mantener 

y consolidar el Estado de derecho y el imperio de la ley. 

 

Es tarea de todos, abundó, asegurar que la Constitución cumpla con los requisitos 

más notables y más necesarios para un Estado de derecho moderno, libre y sobe-

rano. 

 

Dijo a los integrantes del Pleno que hoy se necesita inteligencia y trabajo, y recordó 

que aun cuando en ocasiones se sostienen en el seno del órgano colegiado criterios 

diversos y distintos, nunca queda de lado la imperiosa y altísima responsabilidad de 

juzgar correctamente. 

 

En el acto, al que asistió también el subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos 

Políticos de la Secretaría de Gobernación, Felipe Solís Acero, en representación del 
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titular de la dependencia, Miguel Ángel Osorio Chong, el magistrado destacó que la 

disidencia siempre enriquece a la democracia, y agregó que ésta es la base de la de-

liberación y alimento del diálogo. 

 

Las diferencias entre juzgadores, consideró, no ponen en disputa los valores a los 

que se deben, sino que discurren sobre caminos variados y distintos para llegar a 

honrarlos y hacerlos valer. 

 

El magistrado Álvaro Augusto Pérez Juárez advirtió que, por encima de cualquier cri-

terio contrario entre impartidores de justicia, siempre se encuentra un acuerdo común, 

porque hay un consenso genérico y estable “que nos une y nos asume como juzgado-

res de un mismo estado y como miembros de un mismo poder”, lo que se resume 

como el valor de la justicia y el de la independencia judicial. 

 

Hizo un llamamiento a sus pares para trabajar todos juntos, hombro con hombro, y 

dijo que su corazón, mente y alma se vuelven de una sola pieza, con la única respon-

sabilidad de representar la soberanía del Poder Judicial capitalino. 

 

Al pronunciar un mensaje, el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, reco-

noció a quienes han encabezado el TSJCDMX, y expresó al nuevo representante del 

Poder Judicial de la ciudad la seguridad de que en su labor será acompañado desde 

su administración en los retos importantes que se vislumbran, como la implementa-

ción del sistema de justicia laboral. 

 

--oo00oo-- 


