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Ciudad de México, 12 de julio de 2020. 

LOS ABOGADOS, CONVOCADOS A PRESERVAR LAS INSTITUCIONES  
Y LA LIBERTAD: MAG. GUERRA ÁLVAREZ 

 
Así lo expresó el presidente del PJCDMX en 
la ceremonia a distancia con motivo del Día 
del Abogado 2020, acto que contó con la 
presencia de la jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum Pardo. 
 
El también presidente del Consejo de la 
Judicatura local, quien fue distinguido con un 
reconocimiento y una presea por su trabajo y 
aportaciones a favor de la sociedad, felicitó a 
los abogados que laboran en el órgano 
judicial capitalino. 
 

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

Álvarez, afirmó que los abogados están convocados a preservar las instituciones y la libertad, 

y recordó que quienes ejercen esa profesión tienen causas cruciales para la humanidad, así 

como el poder de transformar. 

 

Al pronunciar un discurso en la ceremonia a distancia con motivo del Día del Abogado 2020 

con la presencia de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, en la que recibió una 

presea por su labor y que hizo extensiva a los juristas que trabajan en el PJCDMX, el 

magistrado aseguró que la efeméride representa la lucha por las más altas aspiraciones de 

justicia, libertad y fraternidad que nutren a la sociedad. 

 

En el acto conducido por el consejero de la Judicatura de la Ciudad de México, Miguel Arroyo 

Ramírez, enfatizó que está en las manos de los juristas convertir al Día del Abogado en el día 

de la justicia, del orden, la paz mundial, la equidad, la igualdad, la fraternidad, pero también en 

el de la virtud y de la humanidad. 
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Guerra Álvarez, en el marco de los festejos por el Día del Abogado, recibió también otra presea 

y distinción por su trabajo y contribución a favor de la sociedad junto con otros destacados 

abogados de la academia, el foro y la judicatura, entregados por el Centro de Posgrados del 

Estado de México, mismos que hizo extensivos a la comunidad judicial de la Ciudad de México. 

 

En la ceremonia del Día del Abogado realizada de forma virtual, Guerra Álvarez abundó que 

la historia universal es fiel testigo de cómo todas las causas del mundo tuvieron a abogados 

como protagonistas, y aun así el horizonte de todo lo que “podemos lograr juntos es 

desconocido”. “Los invito a surcar ese horizonte, emprender la gran cruzada por el futuro de la 

humanidad”, dijo. 

 

El también presidente del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México abundó que son 

los abogados hilos en el inmenso telar del destino, entrelazados en academias y cortes, 

palacios y plazas, en vida y obra. 

 

“Nuestros logros son la base, pero también el efecto de los logros de otros abogados. Nuestra 

unión debe ser fuerte y contar una historia en la que México”, agregó.  

 

Guerra Álvarez destacó que México ha sabido liderar al mundo en el fortalecimiento de un 

Estado de derecho, pues destacó que se trata de una nación orgullosa de sí misma, 

comprometida con su federación y con su gente; una nación, precisó, garante de la 

hospitalidad universal.  

 

Asimismo, hizo un llamado a consagrar “nuestra vida” de abogados a una pequeña parte de la 

grandeza de la gran vocación que los une. 

 

En el acto participaron, asimismo, la fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, 

Ernestina Godoy Ramos; el presidente de la Comisión de Procuración y Administración de 

Justicia del Congreso capitalino, Eduardo Santillán Pérez, y presidentes y representantes de 

diversas asociaciones, federaciones y barras de abogados. 
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