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DISCURSO DEL MAGISTRADO ÁLVARO AUGUSTO PÉREZ JUÁREZ,  
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, EN LA INAUGURACIÓN 
DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL PATRICIA ATALA DE ELÍAS. 
 

Ciudad de México, 22 de agosto de 2017. 
Salas Penales. 

 

 

Muy buenos días a todas y todos. El día de hoy es verdaderamente un día de fiesta; así lo 

siento y así lo estoy constatando.  

 

Licenciado Gustavo Gamaliel Martínez Pacheco, director general del DIF de la Ciudad de 

México; licenciado Héctor Maldonado, director general del Instituto de Asistencia e 

Integración Social de la Secretaría de Desarrollo Social; licenciada Silvia Elías Átala, en 

representación de la señora Patricia Atala de Elías, muchas gracias; señora Norma Jiménez 

de Pérez, como siempre, tanto tiempo sin verla. Bienvenida a esta casa de justicia. 

 

Doctora Miriam Trinidad Espejel, directora operativa de Educación Inicial y Preescolar 

Número 2, en representación de la licenciada Martha Valdés Cabello, coordinadora sectorial 

de Educación Inicial y Preescolar de la Secretaría de Educación Pública; doctora Blanca 

Estela del Rosario Zamudio Valdés, y doctor Jorge Martínez Arreguín, consejeros de la 

Judicatura; Magistrada Mónica Güicho González, representante del gobierno federal en la 

Tercera Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y presidenta de la Comisión de 

Igualdad de Género; Mónica, muchas gracias por acompañarnos. 

 

Compañeros, compañeras magistradas, magistrados, consejeros, consejeras, maestros, 

niños, medios de comunicación: reitero que el día de hoy es muy significativo por lo que 
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representa. Representa la formación del México del mañana, que es la formación del día, del 

hoy, del día de la cotidianeidad. 

 

Hoy esta casa de justicia celebra la consolidación de un proyecto que refleja el compromiso 

con la perspectiva de género, los derechos humanos y fundamentalmente con nuestras niñas 

y niños.  

 

Muchas gracias, Patricia Atala de Elías, ejemplo de convicción y vocación que permite que 

proyectos como este Cendi sean una realidad.  

 

Muchas gracias,  Silvia y Matilde por acompañarnos en este acto inaugural. 

 

Esta iniciativa da vida a este compromiso y reconoce a las mujeres y a los hombres que 

hacen de la administración e impartición de justicia una realidad. Todas y cada una de las 

personas que brindan sus servicios profesionales son importantes.  

 

Reconocemos el talento de las madres y los padres con esta institución. Sabemos que para 

ellos la tranquilidad de que sus hijas e hijos que están siendo cuidados con la mayor 

diligencia es fundamental y esencial para la vida cotidiana de esta casa de justicia. Por ello, 

el inicio de la operación de este Cendi con 80 niños y niñas inscritos es motivo de júbilo. 

 

La atención de la primera infancia requiere de una labor que excede la racionalidad técnica. 

Los centros de desarrollo infantil nacen con el enfoque social de los derechos laborales y de 

la protección integral de la niñez en los inicios de la vida. 

 

La primera infancia es una etapa decisiva para el desarrollo de las personas de forma 

constructiva para la sociedad. 

 

Los estudios coordinados por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia identifican 

que en los primeros años de vida el cerebro se desarrolla a un ritmo que no vuelve a 

repetirse en ninguna otra edad; en los primeros tres años se generan de 700 a 1000 nuevas 

conexiones por segundo.  
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La generación de este número de conexiones depende en gran medida de la interacción de 

las niñas y los niños con la familia y en la sociedad. Éstas son la base de la neuroplasticidad 

de la persona sobre la cual se asientan la salud mental y física, los resultados de aprendizaje 

y la adquisición de competencias sociales para lograr el máximo de su potencial de forma 

constructiva para la sociedad.1 

 

Los 1090 metros cuadrados de este Cendi se han construido bajo esta perspectiva, por lo 

que cuenta con área de juegos, material didáctico, biblioteca adecuada a las necesidades de 

los infantes, salón de usos múltiples que incluye equipo de cómputo para los niños y niñas, 

así como área de juegos y comedor para lactantes. 

 

En esta casa de justicia estamos convencidos de dar prioridad al desarrollo de la primera 

infancia, a nuestras niñas y a nuestros niños, a sus madres y a sus padres. Celebramos con 

entusiasmo la consolidación de este Cendi. Este es su espacio. Los invitamos a participar e 

intercambiar ideas para robustecer el desarrollo integral de nuestros infantes.  

 

Esta casa de justicia tiene el compromiso con proyectos como éste,  proyectos que exceden 

lo técnico para privilegiar la protección de los derechos y la calidad de vida de quienes forjan 

con su trabajo esta casa de justicia y de sus familias.  

 

Nuestro más amplio reconocimiento a las maestras que día a día están al cuidado de 

nuestros niños y que permiten a todos los operadores de esta casa de justicia trabajar con 

tranquilidad y saber que están en muy buenas manos nuestro futuro. 

 

Muchas gracias también a la maestra Tena por esta coordinación y esta participación, y 

reitero, hay que celebrar porque hoy el Tribunal Superior de Justicia de esta ciudad está de 

fiesta.   

 

Muchas gracias… 

 

 

                                                 
 


