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Ciudad de México, 5 de febrero de 2020. 

INSTANCIA QUE RATIFICA A MAGISTRADOS ES EL CONGRESO, PRECISA 
EL PRESIDENTE DEL PODER JUDICIAL CAPITALINO 

 
El magistrado Rafael Guerra Álvarez se 
pronunció por el respeto al principio de 
presunción de inocencia, en el caso de un 
magistrado sobre el cual hay una carpeta de 
investigación abierta. 
 
En relación a un magistrado sobre el que el 
Consejo de la Judicatura local consideró su no 
ratificación, puntualizó que se debió a una 
actuación propia de su función. 

 

El presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México, magistrado Rafael Guerra Álvarez, afirmó 

que el Congreso local es la instancia que definirá la ratificación o no de magistrados del órgano 

judicial capitalino. 

 

Al ser entrevistado en el Congreso local, a donde acudió a la ceremonia conmemorativa de la 

promulgación de la Constitución, puntualizó que, en el caso de uno de ellos, sobre el cual hay una 

carpeta de investigación abierta, no se mancha la imagen de la institución en caso de ser 

nuevamente nombrado. 

 

En la sede del órgano legislativo, informó que, respecto a otro magistrado, el Consejo de la 

Judicatura de la Ciudad de México (CJCDMX) consideró su no ratificación, debido a una actuación 

propia de su función. 

 

Guerra Álvarez puntualizó que el CJCDMX hace las propuestas de ratificación de los magistrados, 

pero enfatizó que en donde se decide finalmente sobre el particular es en el Congreso, en el que 

actualmente se realizan comparecencias como parte del proceso legislativo que se debe cubrir. 
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En el caso del magistrado con una carpeta de investigación abierta en la Fiscalía General de 

Justicia de la Ciudad de México, abundó que se debe respetar el principio de presunción de 

inocencia, y que será esa instancia la encargada de resolver el caso. 

 

“Hasta ahora nosotros no tenemos una definición por parte de la Fiscalía; nosotros estamos 

esperando que lo defina”, comentó a reporteros. 
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