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Ciudad de México, 6 de mayo de 2019. 

 

REALIZAN PODER JUDICIAL Y SRE CEREMONIA CÍVICA EN PLAZA 
JUÁREZ 

 
 

El magistrado Rafael Guerra Álvarez y el 
canciller Marcelo Ebrard Casaubón 
encabezaron los honores a la bandera. 
 
La actuación de los servidores públicos debe 
estar regida por los principios de libertad y 
justicia en pro de los Derechos Humanos, 
magistrada Adriana Canales. 
 
 

 
Este primer lunes de mayo, el presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México, magistrado 

Rafael Guerra Álvarez, y el Secretario de Relaciones Exteriores encabezaron la ceremonia de 

honores a la bandera realizada en Plaza Juárez. 

 

 En la explanada que une las sedes de las Salas y Juzgados Familiares del Tribunal 

Superior de Justicia con el edificio de la Cancillería, ambos funcionarios promovieron el respeto 

y amor a los símbolos patrios que nos identifican como nación.  

 

 Como parte del acto cívico, la magistrada de la Tercera Sala Familiar del Tribunal 

Superior de Justicia de la Ciudad de México, Adriana Canales Pérez, señaló que la enseña 

patria es de los emblemas nacionales más definitorio de nuestra identidad como mexicanos, y 

que rendir honores a la bandera “permite dejar constancia de que la patria está unida sin 

distinción de género, edad, práctica religiosa y ocupación”.  

 

 “Las tareas que cotidianamente nos corresponde cumplir están limitadas por los 

principios de libertad y de justicia que son la base de los Derechos Humanos que los servidores 

públicos debemos garantizar a toda persona”, dijo la magistrada Canales. 
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 En la ceremonia participaron las escoltas de los alumnos del Cendi Gloria Leduc de 

Agüero, la Asociación de Empleado Jubilados del Poder Judicial de la Ciudad de México y del 

Segundo Batallón de la Primera Brigada de la Policía Militar; así como también la banda de 

guerra y de música del Primer Cuerpo del Ejército. 

 

Es importante destacar que el Poder Judicial capitalino realiza este tipo de ceremonia 

cada primer lunes de mes en todas sus sedes, esto con el objetivo de fomentar el respeto a 

los símbolos patrios entre sus empleados en activo, trabajadores en retiro y los niños que 

asisten a los Centros de Desarrollo Infantil localizados al interior de sus instalaciones.  
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