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REFRENDA MAG. GUERRA ÁLVAREZ COMPROMISO DEL TSJCDMX CON 

DEFENSA DEL DERECHO A CONTAR CON INFORMACIÓN OBJETIVA Y 
OPORTUNA 

 
Así lo planteó el presidente del órgano judicial capitalino 

en un encuentro con directivos del periódico El Universal. 
 

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México 
(TSJCDMX), magistrado Rafael Guerra Álvarez refrendó el compromiso del 
órgano judicial con la defensa del derecho a contar con información oportuna y 
objetiva, así como con la integridad de los periodistas. 

 

“Estamos juntos en la causa de defender los derechos humanos, la vida de las 
personas, la integridad de su patrimonio y la solidez de las instituciones. 
Somos, en esencia formadores de conciencia, ciudadanía y cultura”, planteó el 
presidente del Poder Judicial capitalino al identificar como tareas comunes del 
periodismo y la judicatura. 

 

En un encuentro entre magistrados del TSJCDMX y directivos del periódico El 
Universal, recordó que, según el informe 2018 del Comité para Proteger a 
Periodistas, México es el cuarto país más peligroso para ejercer el periodismo, 
solo detrás de países como Siria, en los que permea una crisis de derechos 
humanos de proporciones muy diferentes a la situación que se vive en el país. 

 

Guerra Álvarez, en el salón Palavicini enfatizó que hay una razón para 
considerar al periodismo como “el cuarto poder” y dijo que esto es porque su 
ejercicio es un elemento esencial del Estado, tal como lo es un Poder Judicial. 

 

Al hablar de la etapa en la que se encuentra el TSJCDMX, comentó que se 
trata de una fase de cambios tendentes a cumplir con la deuda de justicia que 
vive la sociedad mexicana. 
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Consolidar la oralidad en todas las materias, apostar por los medios de justicia 
alternativa, y dar cumplimiento a la creación de una nueva Sala Constitucional, 
son algunos de los retos, precisó. 

 

También se refirió a la instauración de juzgados de tutela de derechos 
humanos y los de justicia laboral como otros de los desafíos. 

 

El también presidente del Consejo de la Judicatura local señaló como 
imprescindible, generar certezas, atendiendo los rezagos procesales, 
impulsando la carrera judicial y garantizando instalaciones suficientes, 
eficientes y adecuadas. 

 

Consideró que, en conjunto, todas estas medidas harán del TSJCDMX el más 
grande la república. 

 

“Y la dimensión de nuestra capacidad deberá ser proporcional a la de los 
objetivos cumplidos”, enfatizó. 

 

El penalista consideró que el periodismo e impartición de justicia sostienen una 
relación fundamental para la paz social, el estado de derecho y la vida de la 
nación. 

 

Ante los directivos del diario, Guerra Álvarez destacó el valor de El Gran Diario 
de México, y añadió que sin este diario sería imposible entender la historia del 
México contemporáneo, toda vez que en sus páginas se puede hallar una 
descripción precisa del siglo XX, así como una representación de lo que 
implican derechos esenciales como la libertad de prensa o la libertad de 
expresión. 

 

“El Gran Diario de México es un nombre que describe fielmente el espíritu de 
esta imprenta, porque desde las sesiones del Congreso Constituyente de 1917 
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a la fecha El Universal ha sido un digno punto de partida para la memoria 
histórica del México moderno.  

 

Dijo que, desde los inicios de la Revolución Mexicana, pasando por la 
promulgación de la Constitución, hasta la formación del estado actual, El 
Universal ha sido un instrumento para comprendernos “a nosotros mismos y un 
lente para entender la realidad”. 

 

Por su parte, el licenciado Juan Francisco Ealy Ortiz, Presidente Ejecutivo y del 
Consejo de Administración de El Universal, refrendó el compromiso con sus 
lectores de informar oportuna y verazmente para comprender mejor la realidad 
que se vive, reafirmó la certeza de que el diario tiene mucho que aportar al 
espacio público, al debate, a la conformación de una conciencia colectiva que 
nos permita crecer como ciudadanos para fortalecer la democracia de nuestro 
país. 

 

Estimó que el Poder Judicial tiene grandes desafíos, además de la impartición 
de justicia pronta y expedita para todos los ciudadanos, labor que debe 
realizarse con estricto apego a la legalidad. 

 

Señaló que “los jueces tienen que gozar de amplia credibilidad entre los 
mexicanos, lo que van adquiriendo gracias a su vasta experiencia y 
profesionalismo”. 

 

Asimismo, el presidente ejecutivo de El Universal, reconoció al magistrado 
Guerra Álvarez, quien inició su encomienda al frente del Poder Judicial de la 
Ciudad, institución que vivirá una nueva etapa de amplios beneficios para la 
justicia.  

 

Destacó que el magistrado Guerra cuenta con una amplia trayectoria, “fruto del 
esfuerzo, la voluntad y la disciplina”, “solo quienes poseen un alto perfil, logran 
cambios profundos a nivel estructural en las instituciones que presiden”. 


