
 

 

 

  

 

PALABRAS DEL PRESIDENTE DEL PODER JUDICIAL DE LA CDMX, 
MAGISTRADO RAFAEL GUERRA ÁLVAREZ, EN LA TOMA DE PROTESTA DEL 
CONSEJO DIRECTIVO DE LA ASOCIACIÓN MEXICANA PARA LA PROECCIÓN DE 
LA PROPIEDAD INTELECTUAL. 
 

 
Ciudad de México, 8 de febrero de 2023. 

 

Distinguidas y distinguidos invitados: 

 

En nombre del Poder Judicial de la Ciudad de México, y a título personal, es un placer poder 

formar parte de esta ceremonia de investidura, y comenzar un nuevo capítulo en la historia de 

la AMPPI. 

  

Esta ceremonia de toma protesta de su consejo directivo y consejo ampliado tiene un especial 

significado personal por el vínculo que me une con el señor presidente, don Alejandro Luna 

Fandiño. 

 

Hace ya algunas décadas, tuve la oportunidad de presenciar su examen profesional, y 

contemplar el devenir de su historia al día de hoy me conmueve y enorgullece. 

  

Mi mayor aprecio, gratitud y buenos deseos para todos ustedes en esta nueva época.  

 

Alejandro, sólo puedo decirte que los honores y cargos, la responsabilidad y la autoridad, son 

hermosos momentos de nuestro desarrollo personal, pero no son su medio. 

  

Este es un lenguaje común a todo ser humano y siempre nos enriquece: el obstáculo es el 

verdadero camino. 
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Y eso debe recordarte que el prestigio, el abolengo y la altura de los cargos no deben alejarnos 

de los demás, sino acercarnos. 

 

Alejandro, hoy abres una nueva página en la historia de la AMPPI; seguro la dedicación al 

conocimiento lo vas a dedicar al conocimiento de lo que nos une y nos hace humanos. 

  

No me refiero al prestigio, la realización o el honor. Me refiero a la capacidad de aprender, 

afinar, y entender el lenguaje del ser humano y del derecho. 

  

Este lenguaje es para aprender y crecer. 

  

En verdad, muchas gracias por la invitación y muchas felicidades a ti como presidente.  

 

 

--oo00oo-- 


