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JURÍDICO 
 

En presidente del Poder Judicial de la 
CDMX, dijo que los libros son tan 
esenciales como la mente misma, 
contribuyen a mejorar la impartición de 
justicia. 
 
 
La comisionada ciudadana del Instituto 
de Transparencia de la CDMX, Elsa 
Bibiana Peralta Hernández, recordó 
que las ferias de libros, tal y como hoy 
las conocemos, se realizan desde el 
siglo XV. 
 
 
El presidente del TFCA, Plácido 
Humberto Morales Vázquez, felicitó a 
los organizadores de la exposición, 
porque dijo que el libro debe ser el gran 
compañero, que no se va a extinguir 
por más logros del desarrollo 
científico, cibernético y tecnológico. 
 
 
 

 

El presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX), magistrado Rafael 

Guerra Álvarez, inauguró la Décimo Segunda edición de la Feria Nacional del Libro 

Jurídico, que tiene como objetivo el fomento a la lectura y de la cultura jurídica, como un 

medio para lograr una mejor impartición de justicia y fortalecer el nivel ético y de 

conocimientos de los abogados litigantes y de los juzgadores.  

 

En la ceremonia de inauguración, el magistrado presidente destacó que ya sea entre los 

magistrados, jueces, secretarios de acuerdos, proyectistas, y en general el personal que 

labora en la administración de justicia; los libros son tan esenciales como la mente misma. 

Por eso, agregó, esta feria contribuye a contar con mejores servidores públicos y a lograr 

la impartición de justicia libre e imparcial que merece la ciudadanía.  



 

Subrayó que el estudio y el ejercicio libre de la profesión contribuyen en gran medida a 

lograr un mejor ejercicio de la función judicial y a fortalecer los valores éticos de esta 

profesión.  

 

Guerra Álvarez se pronunció a favor del libro impreso, como una herramienta 

indispensable para difundir la cultura y dijo que los libros deben de mantener su esencia 

material. “El libro impreso debe de seguir siendo un compañero de vida, presente en los 

momentos de incertidumbre, presente en las noches más oscuras a la luz de una vela, 

presente en las manos de toda persona de cualquier estrato o condición. El libro impreso 

nos permite trascender a donde el libro digital ni siquiera puede llegar”, precisó. 

 

En la ceremonia inaugural estuvieron presentes el presidente del Tribunal Federal de 

Conciliación y Arbitraje, Plácido Humberto Morales Vázquez; el presidente del Tribunal 

Electoral de la Ciudad de México, Gustavo Anzaldo Hernández, y la comisionada 

Ciudadana del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección 

de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la CDMX, Elsa Bibiana Peralta 

Hernández; así como el magistrado Antonio Muñozcano Eternod, Integrante de la Cuarta 

Sala Familiar del Tribunal Superior, y de la magistrada Aurora Gómez Aguilar, consejera 

de la Judicatura de la CDMX. 

 

Durante el evento, celebrado en la sede de los Juzgados Civiles del PJCDMX, el 

magistrado presidente del TFCA, Plácido Humberto Morales Vázquez, felicitó a los 

organizadores de la exposición, porque dijo que el libro debe ser el gran compañero, que 

no se va a extinguir por más que avance el desarrollo científico, cibernético y tecnológico. 

Para quienes trabajan con el derecho y viven diariamente porque haya justicia, el libro 

debe ser el gran aliado, el consejero y el amigo. 

 

A su vez, Elsa Bibiana Peralta Hernández, del Instituto de Transparencia, recordó que las 

ferias de libros, tal como hoy las conocemos, datan del siglo XV. Resaltó que este tipo de 

actividades, aceran al público a la lectura, independientemente de la forma en que se 

consuman los textos, ya sea física o electrónica. “Los libros, en general, y los jurídicos, 

en particular, son el vehículo de la transmisión de ideas y del paradigma jurídico, que 



fomentan el estudio y la discusión del derecho y los temas que la realidad impone”.  

  

Al término de la ceremonia de inauguración, el magistrado Guerra Álvarez e invitados 

realizaron un recorrido por los stands de la feria, donde más de 35 instituciones y casas 

editoriales, presentan miles de textos en la materia, que a partir de este lunes y hasta el 

25 de octubre, estarán en Av. Niños Héroes número 32, colonia Doctores, Alcaldía 

Cuauhtémoc. 

 

Así pudieron apreciar ejemplares de la Facultad de Derechos y del Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México; del Instituto 

Electoral de la CDMX, del Tribunal Electoral de la CDMX, así como de la Dirección 

Ejecutiva de Orientación Ciudadana y Derechos Humanos, de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, así como del Poder Judicial de la CDMX. 

 

En la feria, organizada por la Dirección General de Anales de Jurisprudencia y Boletín 

Judicial, a cargo del maestro Raciel Garrido Maldonado, se podrá gozar de un amplio 

programa con más de 10 conferencias, 12 presentaciones de libros, siete conciertos, dos 

mesas redondas y, por primera vez, un bazar de libros gratuitos. 
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