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PALABRAS DEL PRESIDENTE DEL PJCDMX, MAGISTRADO RAFAEL GUERRA 
ÁLVAREZ, DURANTE LA SESIÓN PÚBLICA DEL PLENO DE MAGISTRADOS Y 
MAGISTRADAS. 
 

Ciudad de México, 6 de abril de 2021. 
 

Honorable Pleno; 

 

Compañeras y compañeros magistrados; 

 

Señoras y señores jueces; 

 

Familiares de los hoy magistradas y magistrados; togados que nos siguen a través de las 

distintas redes sociales de esta casa de justicia y representantes de los medios de 

comunicación. 

 

Como ustedes observan, tenemos, y siempre lo he dicho, agradezco muchísimo a la doctora 

Claudia Sheinbaum Pardo que nos acompañe, y quiero decirles que siempre ha participado y 

ha apoyado a este Poder Judicial de la Ciudad de México. Le agradezco muchísimo, sobre 

todo que esté con nosotros, y en verdad es un honor; tenemos realmente una invitada de 

honor. Gracias, muy amable. 

 

La justicia debe ser un valor permanente en el devenir de toda civilización. A partir de la 

concepción de lo que es justo y de las cualidades del espíritu necesarias para distinguir lo 

justo, emanaron los principios liberales del Estado contemporáneo: libertad, igualdad y 

fraternidad. 
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Hoy estos valores sostienen nuestras instituciones y orientan nuestro esfuerzo por el camino 

del orden, la paz y el bien común. Y requieren un esfuerzo que se renueve constantemente. 

 

Es así como nos reunimos en el esplendor de la justicia para celebrar el espíritu de renovación 

del Poder Judicial de la Ciudad de México. 

 

Y al igual que la justicia, el legado de nuestra Judicatura vuelve a prosperar al paso de las 

generaciones. 

 

Y si bien nuestro legado individual es limitado a un solo esfuerzo; nuestro legado institucional 

nos permite trascender en la suma y sinergia de las generaciones que sucedimos y las 

generaciones que nos sucederán. 

 

Hoy, el Tribunal más antiguo de Latinoamérica pervive en los siglos renovándose, 

reinventándose, relevándose. 

 

Cuando los padres fundadores de este Tribunal declararon su propósito ante el mundo, sabían 

que para permanecer tendríamos que cambiar de la mano de los Poderes de la Unión 

privilegiando las coincidencias y la independencia. 

 

Y quiero aprovechar para agradecer la presencia de la doctora Claudia Sheinbaum, con quien 

hemos tenido la oportunidad de enfrentar retos históricos: desde fenómenos naturales, crisis 

sanitarias y grandes movilizaciones sociales, siempre con la colaboración y solidaridad de 

poderes autónomos. 

  

En el Poder Judicial de la Ciudad de México sabemos que toda persona puede ser la luz de la 

conciencia o un mero testigo de su resplandor. La diferencia entre uno y otro es nuestra 

capacidad de para aceptar ser libres y todo lo que implica. 

 

Podemos formar parte del orden hacia el bienestar de la humanidad o podemos contemplar su 

simple progreso. Podemos ser agentes activos de la historia o sujetos pasivos del tiempo.   
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En el fondo, todo se trata de nuestra disposición para ser libres y dejar ser libres. 

 

Gracias, doctora Sheinbaum por su confianza y convicción. El Poder Judicial de la Ciudad de 

México y toda su comunidad sabe que usted es una aliada fundamental para nuestra evolución 

institucional y humana. 

  

Refrendamos nuestra amistad y nuestra causa por ser libres y aprender su verdadero 

significado. 

  

El Poder Judicial está obligado a conservar a la justicia como el centro de todas nuestras 

aspiraciones y esfuerzos y renovar frecuentemente nuestra capacidad de concebirla y 

alcanzarla. 

 

Y para lograrlo, sería necesario conjugar la vida de mujeres y hombres decididos a dedicar 

toda su vida a este esfuerzo. 

 

Esta es la razón por la que la carrera judicial es la clave de la vida de nuestra institución, y por 

lo que es tan importante protegerla. 

 

Por eso nos sentimos orgullosos de dar la bienvenida a esta magistratura a miembros del 

Poder Judicial que representan tradición, permanencia e independencia. 

  

Y también sería necesario nutrir a esta magistratura con el inmenso potencial creador de la 

mujer mexicana: forjado en la adversidad, templado en la determinación y afilado en el 

conocimiento. 

 

Sería necesario renovarnos en el tiempo profesando la igualdad sustantiva en los hechos. Ser 

testimonio de una perspectiva de género que privilegia únicamente el talento. 

 

Hoy tenemos el honor de recibir a 10 nuevos miembros que, por disposición del Congreso de 

la Ciudad de México, se integran el día de hoy a este solemne pleno de magistrados, así como 

el privilegio de felicitar a la magistrada por su ratificación.  
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A las y los 10 magistrados que hoy se integran a este cuerpo colegiado, los invito a atesorar 

esta nueva identidad que los distingue; a significarla en su ejemplo y ejercerla en los hechos. 

Damos la bienvenida a: 

 

Eliseo Juan Hernández Villaverde es licenciado en Derecho, maestro en Procuración e 

Impartición de Justicia, maestro y doctor en Derecho. Cuenta con una carrera de más de 22 

años en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, donde se ha desempeñado 

como Auxiliar de Intendencia, Administrativo Especializado, Secretario de Acuerdos, 

Proyectista, Juez Civil de Primera Instancia y Juez Civil de Proceso Oral. 

 

Jorge Martínez Arreguín es licenciado en Derecho, maestro en Derecho Procesal Penal, así 

como doctor en Derecho. Cuenta con 22 años como miembro de esta Casa de Justicia, donde 

se ha desempeñado como Secretario Actuario, Secretario de Acuerdos, Proyectista, Juez por 

Ministerio de Ley, Juez de Primera Instancia y Consejero de la Judicatura de la Ciudad de 

México. 

 

Griselda Martínez Ledesma, es Licenciada en Derecho y Maestra en Ciencias Penales. Forma 

parte de este Tribunal desde hace 30 años desempeñándose como Secretaria Proyectista, 

Secretaria de Acuerdos, Jueza Mixto de Paz y Jueza Civil de Primera Instancia. 

 

Yaopol Pérez Amaya Jiménez es licenciado en Derecho, Maestro en Derechos Humanos y 

Amparo y Doctor en Derecho. Pertenece a esta Casa de Justicia desde hace 23 años, 

fungiendo como Secretario Proyectista, Secretario de Acuerdos, Juez de Primera Instancia, 

Juez Civil de Proceso Oral y Magistrado por Ministerio de Ley. 

 

Leticia Rocha Licea es licenciada y Maestra en Derecho. Cuenta con una Carrera de más de 

27 años dentro de esta Casa de Justicia, desempeñándose como Mecanógrafa, Supervisora 

de Teleinformática; Pasante de Derecho; Secretaria Proyectista; Jueza de Primera Instancia y 

Magistrada por Ministerio de Ley. 

 

María de los Ángeles Rojano Zavalza es licenciada y maestra en Derecho. Pertenece a este 

Tribunal desde hace más de 30 años, donde se ha desempeñado como Secretaria de 
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Acuerdos, Jueza por Ministerio de Ley, Jueza de Primera Instancia, Jueza Mixto de Paz, Jueza 

de Paz Civil y Magistrada por Ministerio de Ley. 

 

Gloria Rosa Santos Mendoza es licenciada en Derecho, cuenta con dos maestrías y un 

Doctorado en la misma materia. Ha sido parte de esta casa de justicia desde hace más de 32 

años, ocupando los cargos de Secretaria Conciliadora, Secretaria de Acuerdos, Jueza por 

Ministerio de Ley, Jueza Interina, Jueza de Primera Instancia y Magistrada por Ministerio de 

Ley. 

 

Jaime Silva Gaxiola es licenciado en Derecho y Maestro en Ciencias Penales. 

 Cuenta con una trayectoria de 34 años en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 

México desempeñándose como Secretario de Acuerdos, Juez Mixto de Paz Penal, Juez de 

Paz Penal, Juez Único de Transición de Justicia para Adolescentes y Magistrado por Ministerio 

de Ley. 

 

María del Rosario Tirado Gutiérrez es licenciada en Derecho. Pertenece a esta Casa de 

Justicia desde hace más de 30 años, fungiendo como Secretaria Proyectista, Jueza de Justicia 

para Adolescentes y Magistrada por Ministerio de Ley. 

 

José Luis Zavaleta Robles es licenciado en Derecho y maestro en derecho familiar. Forma 

parte de este Tribunal desde hace 40 años, desempeñándose como Secretario de Acuerdos, 

Juez de Primera Instancia en materia Familiar y Magistrado por Ministerio de Ley. 

  

Señoras y señores magistrados:   

  

El día de hoy, como nunca antes, la credibilidad de las instituciones públicas debe elevarse en 

trabajo, preparación y resultados. 

 

El rumbo de esta Casa de Justicia ha sido claro a lo largo de la vida de la nación, y por más 

que los embates de la política doméstica e internacional distraigan al mundo del verdadero 

propósito de las sociedades, el Poder Judicial debe siempre erigirse como un pilar de certeza 

y paz alrededor del mundo. 
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En nuestras manos se encuentra un propósito superior que trasciende la búsqueda del poder 

y dar fundamento y sentido. 

  

En nuestras manos se encuentra la posibilidad de consumar causas superiores como el 

respeto a los derechos humanos, la igualdad sustantiva, la soberanía y la independencia de 

los poderes de la Unión. 

 

La justicia es única y perfecta, pero nuestra capacidad de concebirla e impartirla es siempre 

perfectible. Por eso celebramos su vocación y la trayectoria de sus vidas, su determinación y 

su fe en que la humanidad puede trazar su camino hacia ella. 

 

Felicitaciones. Mi reconocimiento, de su nación, la cual será su mayor recompensa. 

 

Muchas gracias. 

 

 

 

 

  
--oo00oo-- 


