
 

 

 

  

 

Av. Juárez 8, Centro 

Tels: 91 56 49 97 

Extensión 110305 

55 18 40 67 

www.poderjudicialcdmx.gob.mx 

 

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

 
 

Ciudad de México, 31 de agosto de 2022. 

 

Distinguidas y distinguidos invitados: 

 

Ceremonias como ésta representan la culminación de un esfuerzo individual y el inicio de otro.   

Simbolizan la consumación de una aspiración social y el inicio de otra.  

 

Hoy, nuevos juzgadores son inducidos a esta Judicatura como resultado de su mérito y 

sacrificio personal.   Pero desde un enfoque más amplio, su incorporación representa el triunfo 

del poder público en la interminable tarea de renovarse en el tiempo.  

 

 

Nuestra tradición permanece mientras nuestra institución se regenera. Y en ese círculo 

virtuoso se perpetúa la vida del Estado en su camino hacia la justicia, invocando a cada 

generación a rendir su vida a este sublime esfuerzo.  

 

El esfuerzo de alcanzar y representar la virtud más elevada de la naturaleza humana.   

 

A partir de hoy, distinguida jueza y honorables jueces, ustedes representan la voluntad de una 

nación convencida de su vocación institucional, garantista, secular y liberal.  
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Y como tal, su compromiso con los derechos humanos, la libertad, la paz y la justicia   son 

parte indisociable de su identidad.  

 

La libertad de sus deliberaciones es proporcional a la libertad del pueblo al que pertenecen.   

Así se les reclamará en todo momento.  

 

Donde 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.  

 

En sus manos está preservar la independencia de su patria. Y sólo el lenguaje de la legalidad, 

la probidad, la equidad, y la recta razón   los harán merecer un lugar en la historia.  

 

Hoy rinden protesta por algo más elevado y sublime que cumplir y hacer cumplir la ley. Rinden 

una solemne promesa para ser el testimonio vivo de una tradición jurídica siempre perfectible.  

 

Por lo tanto, no deben permitir que la realidad de los hechos les haga olvidar sus ideales, ni 

permitir que sus ideales les impidan ver la realidad de los hechos. 

 

Su conducta es patrimonio público por todo lo que representa su investidura. Y la elocuencia 

de su ejemplo será el camino para miles de jóvenes esperando alcanzar su lugar.  

 

Nunca olviden que su ejemplo es necesario para que las generaciones futuras comprendan el 

esfuerzo y vocación que la justicia demanda.  

 

Abracen esa responsabilidad con el mayor entusiasmo.  Porque el verdadero camino comienza 

hoy.  

 

Aprendan a aceptar los nuevos tiempos, los nuevos paradigmas, las nuevas tecnologías, los 

nuevos roles   y las nuevas aspiraciones. Sean vehículo de modernidad; no su obstáculo.  
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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.  

 

Nuestra vida es una herramienta de servicio en manos de cada individuo, sin importar su 

condición.  

 

Tratar a todos como iguales es un imperativo fundamental para dar congruencia a la aspiración 

de justicia.  

 

El respeto al justiciable, al abogado, al servidor judicial, al superior y al subalterno son pilares 

esenciales de esta Institución.  

 

Y hoy damos la bienvenida a nuevas juezas y jueces cuyas vidas renuevan el pulso de la 

justicia.  

 

Sean bienvenidos… 

 

Rosa Linda Marure Reyes: licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de 

México; cuenta con diversos diplomados, cursos y congresos principalmente en materia oral 

civil.  

 

Ingresó a este Tribunal hace aproximadamente 24 años como mecanógrafa y se ha 

desempeñado como pasante en Derecho, secretaria de acuerdos y actualmente se 

desempeña como jueza por ministerio de ley en el Juzgado 31 Civil de Proceso Escrito. 

 

Julio César Martínez Escamilla: licenciado en Derecho por la Facultad de Estudios Superiores 

Aragón, de la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialidad en Derecho 

Procesal Civil y Mercantil por la Universidad Panamericana, con mención honorífica.  
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Integrante del grupo de docentes del Instituto de Estudios Judiciales de esta casa de justicia. 

Destaca en su carrera judicial su desempeño como pasante, proyectista en primera y segunda 

instancia y magistrado por ministerio de ley.  

 

Jorge Ortega Camacho: licenciado en Derecho por la Facultad de Estudios Superiores Aragón, 

de la Universidad Nacional Autónoma de México; Maestro en Derecho por la Facultad de 

Derecho de la misma Universidad; Maestro en Administración de Instituciones, por la 

Universidad Tecnológica Latinoamericana y doctorando en Derechos Humanos y Litigación 

Oral, por la Universidad de Excelencia Profesional.  

 

Ha impartido clases y conferencias a nivel licenciatura y posgrado en diversas universidades, 

y en esta casa de justicia se ha desempeñado como administrativo especializado, pasante en 

derecho y secretario proyectista. 

 

Demos un afectuoso aplauso.  

 

Distinguida jueza; distinguidos jueces.   

  

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.  

 

Aprecien labrar su espíritu en el estudio; fraguarlo en el ejemplo; afinarlo en la humildad de 

escuchar a sus pares, superiores y subalternos. Porque la justicia no emana de ustedes ni 

tampoco podrán contenerla.  

 

Sólo les resta elevarse con toda la fuerza de su humanidad   para que la justicia fluya a través 

de ustedes.  

 

¡Les deseamos mucho éxito! 

 

  

--oo00oo-- 


