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PALABRAS DEL PRESIDENTE DEL PODER JUDICIAL DE LA CDMX, MAGISTRADO 
RAFAEL GUERRA ÁLVAREZ, EN TOMA DE PROTESTA DE NUEVOS JUECES EN 
MATERIA LABORAL. 
 

 
 

Ciudad de México, 30 de septiembre de 2022. 
 

Distinguidas invitadas e invitados; 

 

Honorable pleno de magistradas y magistrados, consejeras y consejeros: 

 

El día de hoy asistimos a la consagración de nuestra vida institucional al futuro de la justicia 

laboral y su evolución histórica.  

 

Las juezas y jueces que hoy serán investidos con esta sublime función representan un medio, 

así como un fin en sí mismo.  

 

Un medio:  para retomar la responsabilidad geopolítica que México tiene con la productividad 

y el desarrollo regional de América del Norte.  

 

Un fin:  por la dignidad y justicia para la clase trabajadora nacional.  

 

El trabajo enaltece el honor nacional a través del esfuerzo productivo y la realización del 

propósito individual y colectivo.  
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Y los trabajadores demuestran con su liderazgo lo que significa la superación como un 

estándar personal, alcanzando nuestra forma más alta. Convirtiéndonos en todo lo que 

podemos ser.  

 

El trabajo debe ser defendido con toda la fuerza que convoca la identidad nacional porque 

representa persistencia, determinación, compromiso, pasión, práctica y concentración. 

 

Esas cualidades deben ser transmitidas por cada generación hasta integrarse definitivamente 

en lo que significa ser hijo de este pueblo.  

 

Por eso la reforma laboral y la serie de esfuerzos que convoca materializar sus fines, dignifican 

a la materia del trabajo y consolidan la democracia sindical para forjar un sistema de justicia 

realmente pronta y dinámica comprometida con la sociedad. 

 

Es así que, sobre sus hombros, honorables juezas y jueces, está la responsabilidad de 

representar los más altos valores de la función jurisdiccional, así como cumplir con la palabra 

empeñada por el Estado mexicano para proteger al amparo de la justicia la relación entre 

patrones y trabajadores. 

 

El paradigma de la justicia laboral en México tiene en sus miras el fortalecimiento de la 

confianza en las autoridades laborales para así, hacer historia. 

 

Por eso, esta investidura representa el triunfo del poder público en su interminable tarea de 

renovarse al paso del tiempo y las necesidades humanas.  

 

A partir de hoy, distinguidas juezas y honorables jueces, ustedes representan la voluntad de 

una nación convencida de su vocación institucional, garantista, secular y liberal.  

 

Y como tal, su compromiso con los derechos humanos, la libertad, la paz y la justicia son parte 

indisociable de su identidad.  
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Es así como este honorable pleno recibe con honores a la fuerza que renueva y fortalece 

nuestra Judicatura.  

 

Sean bienvenidas y bienvenidos:  

 

Mtra. Viridiana Fabiola Cedillo Espinosa: Es Licenciada en Derecho egresada de la Facultad 

de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México, Maestra en 

Derecho Procesal Penal con orientación en Juicios Orales y Maestrante en Derecho Laboral 

en el Instituto Nacional de Estudios Superiores en Derecho Penal. 

 

Cuenta con una Especialidad en Derecho Procesal Penal, así como en materia de Juicios 

Orales cursada en el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas.  

 

Se ha desempeñado en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México como 

Administrativa Especializada en Juzgado y Sala Penal, Secretaria de Acuerdos de Juzgado en 

materia Penal y como Jueza Interina del Juzgado Décimo Primero Penal. 

 

Recientemente se desempeñaba como Secretaria de Acuerdos en la Quinta Sala Penal de 

esta Casa de Justicia. 

 

Mtra. Claudia Celis García es Licenciada y Maestra en Derecho egresada de la Facultad de 

Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y Especialista en Derecho Civil con 

Mención Honorífica.  

 

Asimismo, cuenta con diversos cursos de preparación en materia de Justicia Laboral.  

 

La Maestra Celis es Socia Académica en la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística y 

ha sido ponente nacional e internacional.  Ha impartido talleres en la Universidad Nacional 

Autónoma de México y la Universidad de León-España, así como conferencias en el Poder 

Judicial del Estado de México. 
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Dentro de esta casa de Justicia se ha desempeñado como Pasante en Derecho en Juzgado y 

Sala, Comisaria y Secretaria Proyectista en segunda instancia y Magistrada por Ministerio de 

ley en repetidas ocasiones, sumando un total de 21 años en el servicio público. 

 

Mtro. Rubén Fierro Velázquez. Es Licenciado en Derecho por la Universidad La Salle y Maestro 

en Administración Pública por la Universidad del Valle de México. 

 

Cuenta con una especialidad en Justicia Electoral por el Centro de Capacitación Judicial 

Electoral y es Especialista en Derecho del Trabajo y Justicia Laboral por la Escuela Federal de 

Formación Judicial. 

 

Con una trayectoria profesional de más de 24 años, se ha desempeñado en la iniciativa privada 

y el sector público, donde participó en áreas laborales y en la resolución de conflictos. 

 

También destaca su función como Secretario Proyectista de Sala, adscrito a la Sexta Sala Civil 

del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.  

 

Mtra. Cinthya Elizabeth García Ponce, Licenciada en Derecho con Mención Honorífica por el 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, y Maestra en Derecho por la 

Escuela Libre de Derecho.  

 

Especialista en Sistema Penal Acusatorio por la Escuela Libre de Derecho y en Derecho del 

Trabajo y Justicia Laboral por la Escuela Federal de Formación Judicial, además de diversos 

cursos y diplomados con enfoque en Derechos Humanos y Justicia Laboral.  

 

Dentro de su trayectoria profesional se ha desempeñado como Oficial Administrativo y Actuaria 

Judicial de Juzgado de Distrito.  Además, destaca su desempeño como Secretaria Proyectista 

en el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, siendo un 

total de trece años de servicio en materia laboral dentro del Poder Judicial de la Federación. 

 

Mtro. Juan Humberto López Báez es Licenciado en Derecho egresado de la Facultad de 

Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, Maestro en Derecho Laboral por el 
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Centro Universitario Emmanuel Kant y Especialista en Derecho del Trabajo y Justicia Social 

por la Escuela Federal de Formación Judicial. 

 

Se ha desempeñado como docente en la Universidad Tecnológica de México y la Universidad 

del Valle de México.  

 

Dentro de su carrera profesional fue Litigante en Materia Laboral y posteriormente ingresó a la 

Junta Local de Conciliación y Arbitraje CDMX donde ostentó los cargos de Actuario Judicial, 

Secretario Judicial y Auxiliar Jurídico y suma un total de 24 años de experiencia. 

 

Mtra. María Guadalupe Moreno Figueroa: Licenciada en Derecho, egresada de la Universidad 

Autónoma de Nayarit, Licenciada en Psicología por el Instituto de Estudios Tecnológicos y 

Superiores Matatipac.  Maestra en Criminología por el Centro de Estudios Avanzados de las 

Américas y Maestra en Derecho Laboral por el Centro Universitario Emmanuel Kant. 

 

Dentro de su trayectoria profesional figura su función como Asesora de diversos sindicatos, 

Abogada Postulante en materia Penal y Laboral, su trabajo en la Procuraduría de la Defensa 

del Trabajo del Distrito Federal, en la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo y en la Junta 

Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México. 

 

En este rubro, destaca especialmente su cargo como Presidenta de la Junta Especial número 

19 y Encargada de Despacho de la Junta Especial número 20. 

 

Mtro. Luis Pérez Medel: Licenciado en Derecho y Maestro en Derecho Constitucional por la 

Universidad Marista, con especialidad en Derecho de Trabajo y Justicia Laboral, impartida por 

la Escuela Federal de Formación Judicial. 

 

Entre sus credenciales ostenta también un diplomado en materia de Seguridad Social y un 

curso de especialización sobre la Reforma en materia de justicia laboral, impartidos por la 

misma institución. 
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Ha destacado como Oficial Judicial y Actuario en distintos órganos jurisdiccionales dentro del 

Poder Judicial de la Federación. 

 

Desde dos mil nueve hasta la fecha, ocupó el cargo de Secretario Proyectista en el Cuarto 

Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 

 

Mtra. Jazmín Rivera López, es egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional 

Autónoma de México, donde obtuvo además el grado de Maestra en Derecho.  

 

Cuenta con las especialidades de Derecho Laboral, por la máxima casa de estudios, y en 

Derecho del Trabajo y Justicia Social, por la Escuela Federal de Formación Judicial del 

Consejo de la Judicatura Federal.  

 

Tiene un Posgrado de Especialización en “Constitución Social y Derechos Humanos 

Laborales” por la Universidad de Castilla La Mancha, España.  

 

Fue postulante en Materia del Trabajo y se ha desempeñado en la aplicación y seguimiento de 

Políticas Públicas enfocadas a programas sociales, tanto en el Gobierno Federal como en el 

Gobierno de la Ciudad de México.  

 

Estuvo adscrita a la Junta Especial número 20 de la Local de Conciliación y Arbitraje de la 

Ciudad de México, teniendo a su cargo la tramitación y resolución de conflictos laborales. 

 

En la parte académica, es profesora definitiva por oposición de la Facultad de Derecho de la 

UNAM y es miembro honorario del Colegio de Profesores de Derecho del Trabajo de la misma 

Universidad.  

 

Mtro. José Felipe Román López, es Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional 

Autónoma de México, con Especialidad en Derecho de Trabajo y Justicia Laboral por parte de 

la Escuela Federal de Formación Judicial del Consejo de la Judicatura Federal y Maestro en 

Derecho Laboral por el Instituto de Posgrado en Derecho. 
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Se ha desempeñado en el Banco Nacional de Comercio Interior, Sociedad Nacional de Crédito, 

como Abogado Supervisor de Asuntos Litigiosos.  

 

En la Secretaría de Salud Federal ocupó el cargo de Subdirector de Normas y Concursos.  En 

la Secretaría de Economía Federal se desempeñó como Director Jurídico y de Contratos.  En 

la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, se desempeñó como 

Secretario Jurídico. 

 

Mtro. Alejandro Ruiz Hernández: es Licenciado en Derecho por la Facultad de Estudios 

Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México, Especialista en Derecho 

Civil y Maestro en Derecho por la Facultad de Derecho de la misma Universidad.  

 

Cuenta con diversos Cursos y Seminarios en materias Civil y Laboral. 

 

En su carrera profesional destaca su desempeño como postulante en materia Civil y Laboral y 

desde hace veintiún años forma parte de este Tribunal Superior de Justicia adscrito a la Sexta 

Sala Civil, en la cual ha tenido los cargos de Pasante de Derecho y Proyectista de Sala, 

fungiendo en diversas ocasiones como Magistrado por Ministerio de Ley. 

 

Distinguidas juezas y jueces: 

 

Ustedes son los primeros en la historia de la Ciudad de México y de esta institución.  Su lugar 

en el devenir de nuestra tradición jurídica estará grabado para siempre y deben asumir esa 

trascendencia.  

 

Recuerden siempre que la libertad de sus deliberaciones es proporcional a la libertad de 

nuestro pueblo.  Así se les reclamará en todo momento.  

 

Cuando una jueza o un juez estén sometidos, su pueblo estará sometido.  Cuando un juez 

obedece, su pueblo obedece.  Y cuando los jueces acatan únicamente los designios de la ley; 

todo su pueblo será libre.  
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Su conducta es patrimonio público por todo lo que representa su investidura.  

 

La verdad siempre encontrará su camino a la luz por más profunda que sea la oscuridad.  Y a 

ustedes les corresponde ser faros que iluminen todos los caminos; todos los argumentos; todas 

las visiones y posibilidades.  

 

El pueblo de México nos ha confiado parte de su voluntad para convertirla en fuerza y parte de 

su libertad para convertirla en paz.  Y merece la reciprocidad de nuestra mayor devoción, esto 

es, impartir justicia. 

 

La independencia de los señores jueces no es un privilegio, sino más bien es una garantía del 

pueblo. 

 

Muchas felicidades a todos ustedes. 

 

Enhorabuena. 

 

 

  

--oo00oo-- 


