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DISCURSO DEL MAGISTRADO ÁLVARO AUGUSTO PÉREZ JUÁREZ, 
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, DURANTE LA INAUGURACIÓN DE LA DÉCIMA FERIA NACIONAL DEL 
LIBRO JURÍDICO. 

 
Ciudad de México, 28 de agosto de 2017. 

Niños Héroes. 

 

Muy buenos días, distinguidos miembros del presídium, que nos acompañan en este 

acontecimiento tan importante para esta casa de justicia. Agradezco también la presencia de 

mis compañeras y compañeros magistrados, así como de juezas y jueces de este Tribunal, 

en esta ocasión de celebración también. A todo el público que amablemente también nos 

visita, a todos muchas gracias. 

 

Esta casa de justicia celebra el décimo aniversario de la Feria Nacional del Libro Jurídico. A 

lo largo de una década, la feria ha representado la suma de acciones e iniciativas para 

visibilizar el panorama editorial vinculado a nuestra judicatura a un mayor número de 

estudiosos del derecho y de temas afines.  

 

Rubén Darío, conocido como “príncipe de las lenguas castellanas”, considera que los libros 

son el alimento del pensamiento. La lectura de un libro tiene múltiples sentidos. 

 

Los estudiosos del derecho y de las distintas áreas del conocimiento encuentran en los libros 

respuestas, y muchas veces más preguntas que se razonan en el incansable camino del 

saber.  

 

Los libros indudablemente son aludidos siempre, y también aliados estratégicos en la 

formación y actualización de nuestros juristas, de nuestros litigantes y de todos los 



2 

estudiosos de la judicatura. El diálogo y el intercambio de ideas entre todas y todos los 

lectores robustece la vida de nuestra casa de justicia.  

 

El panorama editorial a lo largo de las distintas ediciones de esta feria, la cual ha sido 

visitada por casi dos millones de personas en sus dos sedes, Niños Héroes y Plaza Juárez, 

difunde las reformas a los distintos ordenamientos jurídicos, doctrinas inéditas y 

contemporáneas sobre el sentido de la justicia y la democracia, así como una cultura de la 

legalidad en la comunidad jurídica y en todos los lectores. 

 

En esta feria del libro jurídico se encuentran obras del pensamiento jurídico clásico y 

contemporáneo, así como la legislación de mayor aplicación en los juzgados y salas; también 

contamos con ediciones de códigos comentados por jueces y magistrados de esta casa de 

justicia integrando alrededor de ocho mil títulos, con la participación de más de 40 

instituciones, casas editoriales y librerías.  

 

Entre las novedades se encuentran libros electrónicos y aplicaciones vía Internet, para todos 

aquellos jóvenes que es a través de la tecnología como puede llegar a ellos la cultura 

jurídica, sin olvidar tampoco los libros tradicionales, el placer de tener entre las manos el 

papel en donde se contiene el saber. 

 

Cabe destacar la producción editorial enfocada en el nuevo sistema penal acusatorio, así 

como un programa de presentaciones de libros, conferencias y debates sobre el derecho y 

temas afines a cargo de reconocidos escritores, investigadores, académicos y destacados 

juristas.  

 

La relación entre los libros y sus lectores tiene múltiples dimensiones que rebasan las 

competencias de leer y escribir. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico amplía este concepto al desarrollo del conocimiento, el potencial personal y la 

participación de la sociedad.  

 

Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura, considera que los libros y el acto de leer constituyen los pilares de la educación y la 
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difusión del conocimiento, la democratización de la cultura y la superación personal y 

colectiva de los seres humanos. 

 

Celebro la presencia de todas y todos en la décima Feria Nacional del Libro Jurídico; este es 

su espacio. Su participación es fundamental para esta casa de justicia y para consolidar una 

democrática y una justicia en beneficio de las personas. Los invitamos a dialogar con los 

autores y con todos los participantes de esta feria, y a profundizar en la reflexión y en los 

razonamientos a los que nos invitan todos los libros que la integran.  

 

Mucho agradezco a los medios de comunicación la difusión de los eventos e iniciativas de 

esta casa de justicia.  

 

Agradezco también la labor de la Dirección General de Anales de Jurisprudencia para 

consolidar este esfuerzo y este proyecto cristalizarlo año con año.  

 

Muchas gracias, señor director. Principalmente agradezco la presencia y participación de 

todos ustedes quienes hacen de esta feria una realidad. 

 

Enhorabuena y que tengan un excelente día; muchas gracias. 

 

 


