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PALABRAS DEL PRESIDENTE DEL PODER JUDICIAL DE LA CDMX, MAGISTRADO RAFAEL 
GUERRA ÁLVAREZ, EN LA CELEBRACIÓN DEL 15º ANIVERSARIO DEL INFO-CDMX. 
 

Ciudad de México, 12 de abril de 2021. 
 
 
Damas y caballeros: 

 

Distinguidas y distinguidos invitados: 

 

Quiero agradecer a título personal e institucional la distinción de formar parte de este encuentro 

que conmemora la vida institucional del Info-Ciudad de México y la madurez cívica del pueblo 

mexicano.  

 

A menudo damos por hecho nuestras libertades porque representan la lucha decidida de 

héroes que nos legaron nuestra identidad.  Sin embargo, hacemos poco por entender el precio 

de ser libres.  

 

Millones de vidas han sido dedicadas a conseguir las libertades que heredamos hoy.  Pero no 

es suficiente la “posibilidad” de ser libres sin el “valor” de serlo.  

 

De un lado del espectro, están los héroes que edificaron nuestra sociedad; y del otro, estamos 

nosotros y nuestra capacidad para merecer el creciente universo de derechos que consuman 

su causa histórica.  
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Y si me lo permiten, quisiera hacer un modesto tributo a héroes nacionales que 

conmemoramos precisamente en estas fechas de abril y nos permiten valorar la voluntad e 

incalculable precio de nuestras libertades.    

 

Celebramos el nacimiento de Enrique Flores Magón y sus aportaciones a la libertad de prensa 

y al derecho a estar informados.  

 

Recordamos la vida y legado del gran constituyente Francisco J. Múgica. Y sus aportaciones 

al federalismo y las garantías individuales.  

 

Y recordamos precisamente hace 111 años la Convención Nacional Independiente que 

nombró al primer candidato presidencial en la historia de la democracia mexicana:  Francisco 

I. Madero. 

 

Ellos fueron los grandes pioneros de la libertad de prensa, los derechos humanos y los 

derechos político-electorales en México.  

 

Recordamos sus vidas y la gran enseñanza que la historia universal nos ha dado en su nombre:  

los derechos y las libertades tienen un incalculable costo.  Y aquellos que dedican su vida a 

pagarlo, serán merecedores del recuerdo inmortal de su patria agradecida. 

 

En nombre del Poder Judicial de la Ciudad de México, queremos reconocer la entrega y 

patriotismo de toda la comunidad que ha formado parte de los 15 años de vida de Info-Ciudad 

de México, y, sobre todo, celebramos sus 15 años de lucha.  La patria les agradece. 

 

Nunca olvidemos que las naciones no siempre fueron libres. Las personas no siempre han 

nacido libres.  Para lograrlo fue necesario luchar y ejercer cabalmente esa libertad. 

 

Las generaciones estamos tejidas unas con otras en la causa de consumar nuestras libertades.  

 

Pero de nada sirve el derecho a votar sin la responsabilidad de entender la trascendencia y 

consecuencia de nuestro voto. 
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De nada sirve el derecho a la información sin la responsabilidad inquirir, vigilar y demandar 

resultados.  

 

La democracia es tal vez la forma más consumada de libertad.  Y como tal, implica reconocer 

sus derechos y obligaciones.  

 

Necesita la madurez individual y colectiva para saber ejercer derechos; crear instituciones; 

medir sus resultados; discutir sus mejorías; votar sus reformas y respetar sus nuevas premisas. 

 

Y así, en cada una y cada uno de nosotros está trazar el hilo conductor entre el sufragio y el 

acto administrativo; entre el voto popular y la política pública; entre la elección y sus resultados.  

Ese es el precio diario de nuestras libertades. 

 

Y cuando hablamos del derecho a la información, Se preguntarán ¿cuál es su precio diario?  

 

El Presidente norteamericano John F. Kennedy decía que “el gran enemigo de la verdad a 

menudo no es la mentira deliberada, artificial y deshonesta; sino el mito persistente, persuasivo 

y poco realista.” 

 

Decía que “frecuentemente nos aferramos a los clichés de nuestros antepasados.  Sometemos 

todos los hechos a un conjunto prefabricado de interpretaciones.  Porque disfrutamos del 

confort de la opinión sin la incomodidad del pensamiento.” 

 

Esta idea nos recuerda que el precio diario del derecho a la información consiste en no 

conformarnos con los mitos del pasado, sino renovar nuestra libertad con pensamiento.  Con 

el afán de saber.  

 

La Casa de la Transparencia de la Ciudad de México representa la vanguardia nacional en 

materia de acceso a la información, protección de datos personales, transparencia, gobierno 

abierto y rendición de cuentas.   
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Pero lo más importante, representa un paso decisivo hacia la verdad.  Y en esa causa, toda la 

comunidad judicial converge con devoción.  

 

Refrendamos nuestros votos por la colaboración institucional y las grandes causas del pueblo 

de México.  

 

Muchas felicidades. 

 


