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No. 23/2019 

 

Ciudad de México, 1 de abril de 2019. 

 
JUSTICIA Y LEGALIDAD SON LA BASE PARA EL EJERCICIO DE LOS 

JUZGADORES DEL TSJCDMX: MAG. GUERRA ÁLVAREZ 
 

El subsecretario de Relaciones Exteriores, 
Julián Ventura, acudió a la ceremonia 
mensual de Honores a la Bandera en Plaza 
Juárez 8. 
 
El secretario de Seguridad Ciudadana 
capitalino, Jesús Orta, destacó que la 
impartición de justicia es clave para un 
ambiente de paz. 
 
 

 

Al encabezar la ceremonia de Honores a la Bandera, el presidente del Tribunal Superior 

de Justicia (TSJCDMX) y del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, magistrado 

Rafael Guerra Álvarez, asumió el compromiso “de ejercer nuestra actividad, tomando como 

base la justicia, y el apego al principio de legalidad que debe imperar en el espíritu de todo 

juzgador”. 

 

Durante la celebración de la ceremonia cívica realizada en la explanada de Plaza Juárez 

8, sede de los juzgados familiares, el titular del Poder Judicial capitalino estuvo 

acompañado por el subsecretario de Relaciones Exteriores, Julián Ventura, quien acudió 

en representación del canciller Marcelo Ebrard Casaubón.  

 

Ante alumnos del Centro de Desarrollo Infantil (Cendi) Gloria Leduc de Agüero, 

magistradas, magistradas, jueces, juezas, consejeras, consejeros y el grupo de 

trabajadores jubilados del órgano de justicia, el magistrado Guerra Álvarez externó su 

interés por que abril sea provechoso y “que los niños vean crecer en este su mes, su 
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identidad como mexicanos, que sean en el futuro los ciudadanos que México necesita para 

seguir siendo el gran país que es”. 

 

Cabe destacar que el titular del Poder Judicial capitalino acudió este lunes al arranque del 

programa Sí al desarme, Sí a la Paz en la alcaldía de Miguel Hidalgo, acto encabezado por 

la secretaria de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez; la procuradora General de Justicia, 

Ernestina Godoy; el secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Orta; y el alcalde Víctor 

Hugo Romo.  

 

Rafael Guerra recordó que tiene la firme convicción de fomentar la justicia alternativa y la 

mediación en casos no graves para facilitar la resolución de conflictos; además, señaló que 

el Poder Judicial mantendrá el respaldo a estrategias eficaces que prevengan los delitos.  

 

En ese sentido, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana destacó que la presencia 

del presidente del TSJCDMX en cada ceremonia de inicio del programa de desarme 

denotaba la relevancia que tiene la impartición de justicia para conseguir el ambiente de 

paz que requiere la Ciudad de México. 
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