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PALABRAS DEL PRESIDENTE DEL PODER JUDICIAL DE LA CDMX, MAGISTRADO RAFAEL 
GUERRA ÁLVAREZ, EN CEREMONIA EN PLENO DE MAGISTRADOS EN LA QUE SE TOMARÁ 
PROTESTA A DIVERSOS JUECES DEL TSJCDMX. 
 

Ciudad de México, 23 de junio de 2021. 

Honorable Pleno de magistradas y magistrados; 

 

Distinguidos invitados especiales; 

 

Representantes de los medios de comunicación: 

 

El día de hoy sumamos nuestra presencia a una de las tradiciones más distintivas del Poder 

Judicial. Renovamos el pulso de nuestra institución con la esencia de las nuevas generaciones.  

Este encuentro representa renovación y continuidad; tradición y perpetuidad.  

 

Las instituciones somos personas y generaciones enlazadas en el tiempo.  Nuestra causa 

pervive en y se renueva con la fuerza de la identidad, el sacrificio y la nobleza de la carrera 

judicial. 

 

Nos unimos con el orgullo de nuestra causa común y renovamos nuestros votos con nuestros 

valores y propósitos. 

 

A su vez, nuestro encuentro acontece en el medio de una época marcada por la adversidad.  

En medio de una pandemia global; crisis migratorias, humanitarias y económicas sin 

precedentes; el Poder Judicial representa un pilar de estabilidad, certeza y Estado de Derecho. 
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Por eso, nuestra mayor aportación siempre será la unidad. 

  

A pesar de la gran adversidad de este escenario convulso, nuestro Tribunal avanza al paso 

del concierto de lo mejor de nosotros mismos. 

 

Por eso quiero agradecer, con profunda gratitud y admiración personal e institucional a las 

magistradas y magistrados que han participado decididamente en los grandes logros que 

hemos alcanzado. 

  

Gracias a los miembros de las comisiones que nos han permitido sacar adelante proyectos 

importantes como la mejora regulatoria; la reforma laboral; la implementación de la reforma en 

justicia penal más profunda en el último siglo; el proceso de capacitación a jueces en materia 

mercantil más grande del país. 

 

Gracias a todas las magistradas y magistrados que han sumado su esfuerzo en la transición 

hacia la justicia digital. 

 

La justicia digital es la gran apuesta de nuestra generación y merece el concurso de nuestro 

mayor esfuerzo. 

 

Un trabajo que no bastará con el tiempo de esta administración ni de esta generación.  Pero 

hoy hemos hecho posibles procedimientos telemáticos; expedientes digitalizados; sistemas de 

notificación, citas y audiencias remotas. 

 

Hemos hecho realidad oficialías de parte virtuales. Y sobre todo, materializamos una evolución 

cultural para operadores y usuarios del sistema. 

 

Gracias a las y los magistrados que han participado en los diversos convenios institucionales 

en materia de equidad de género e igualdad sustantiva. 

 

Gracias por ser nuestra fuerza en el combate contra la trata de personas.  Por ser el ariete con 

el que nuestra institución renueva su formación académica y su prestigio editorial. 



3 

Y lo más importante: gracias por su liderazgo y solidaridad para emprender nuestra campaña 

en contra de las secuelas de la emergencia sanitaria del Covid-19. 

 

Sin la participación y el ejemplo de nuestra magistratura habría sido imposible salvar tantas 

vidas y proteger la salud de nuestra comunidad. 

 

El elocuente mensaje de su ejemplo nos permitió conservar la esperanza de que la emergencia 

pronto será superada. 

 

Los logros del Poder Judicial de la Ciudad de México sólo pueden entenderse y medirse 

gracias a ustedes:  la ampliación del acervo del Archivo Judicial; nuestra nueva infraestructura; 

unidades de gestión en materia penal; entre muchos otros. 

  

La presencia de este Honorable Pleno fortalece el eco de nuestras palabras y nuestros hechos.    

Hoy nos reunimos para renovar el tejido de nuestras generaciones.  Y el día de hoy tomamos 

protesta a cuatro nuevos jueces y juezas cuya trayectoria celebramos con admiración.  

Damos la bienvenida a los jueces Claudia Díaz Zepeda; Jorge Belmont Alcibar; Román Juárez 

González; y Claudia Pérez Ramírez.  

 

La jueza Claudia Díaz Zepeda es Licenciada en Derecho por la Universidad Nacional 

Autónoma de México; Maestra en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales; y cuenta con diversos diplomados en Argumentación 

Jurídica y Oralidad Civil y Mercantil. 

 

Comenzó su trayectoria en la carrera judicial ingresando al TSJCDMX en enero de 2001.  

Ha destacado como Secretaria Proyectista de Juzgado de 1ª Instancia; Secretaria de Acuerdos 

de 1ª Instancia, y Juez Interina de Juzgado 2º Civil de Proceso Escrito. 

 

El Juez Jorge Belmont Alcibar es Licenciado y Maestro en Derecho por la Universidad Nacional 

Autónoma de México.   
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En el mes de marzo de 1999 ingresó al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, 

adscrito al Juzgado Vigésimo Tercero de lo Civil de Primera Instancia, ahora de Proceso 

Escrito 

. 

En esta Casa de Justicia ha ocupado los cargos de Secretario Proyectista; Conciliador en 

Juzgado de Proceso Oral; y Juez Interino en el Juzgado Segundo de lo Civil. 

 

También trabajó en el Comité de Defensa Ciudadana, A.C.; y en la entonces Subdirección de 

Gobierno de la Dirección Jurídica de la Alcaldía Magdalena Contreras. 

 

El juez Román Juárez González es Licenciado en Derecho por el Instituto Nacional de Estudios 

Sindicales y de Administración Pública; Maestro en Derecho por la Universidad Tepantlato; 

pronto Doctor en Derecho por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y 

Criminológicas; y cuenta con diversos diplomados y especialidades. 

 

Ingresó al TSJCDMX en Julio de 1985, y ha destacado como Oficial Judicial; Administrativo 

Especializado; Secretario Proyectista; Secretario de Acuerdos en Materia Civil de Proceso 

Escrito y de Extinción de Dominio; y Juez por Ministerio de Ley e Interino. 

 

Ha sido Profesor de la Materia de Derecho Procesal Civil en la Universidad Autónoma del 

Estado de México y en el Centro de Estudios Tecnológicos y Universitarios IAMP. 

 

La jueza Claudia Pérez Ramírez es Licenciada en Derecho por el Colegio Español de México; 

y pronto Maestra en Orientación Civil por la Universidad Nacional Autónoma de México. 

  

Ingresó al TSJCDMX en 1996, y dentro de su trayectoria en la carrera judicial destacan 

responsabilidades como Secretaria Mecanógrafa; Secretaria Conciliadora; Secretaria de 

Acuerdos Civil de Proceso Oral; y Juez Interina en Materia Civil de Proceso Oral. 

 

Dentro de su vasta educación continua destacan múltiples programas académicos en 

Derechos Humanos; Ética Judicial; Juicio Oral Civil; Oralidad Civil-Mercantil; Arbitraje; 

Mediación y Conciliación; Praxis Forense Civil; Amparo; Derecho Constitucional, entre otros.  
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Damas y caballeros:  esta ceremonia representa un círculo virtuoso en el que nuestro 

invaluable capital humano se renueva a sí mismo en su esfuerzo y en el tiempo. 

  

Pero a su vez, esta renovación trae consigo la consolidación de un nuevo sistema; nuevas 

alternativas digitales; nuevos procedimientos; nuevos paradigmas y perspectivas sobre lo que 

es justicia. 

  

Nos encontramos en una transición histórica en la que la justicia cotidiana, la justicia digital, la 

justicia restaurativa y la justicia como ideal se regeneran, se orientan y se perfilan al futuro. 

Les damos la bienvenida a la función judicial; y también a la responsabilidad que sus fallos 

asumirán en la Historia. 

   

Su entrada a esta Judicatura representa el triunfo de la preparación continua; el 

profesionalismo; la disciplina; y el sacrificio. 

 

Rendirán protesta de cumplir y hacer cumplir la ley; de asumir su nueva responsabilidad con 

lealtad y patriotismo; y sobre todo, rendirle honores a las demandas nacionales en cada época 

que sea necesario. 

  

Es así como ustedes, distinguidas juezas y jueces, serán pioneros de una nueva relación entre 

el poder del Estado y la sociedad.  Pioneros de una nueva lógica y una nueva visión. 

  

La República los recibe con esperanza, atesora sus méritos, y celebra sus triunfos.  Hoy 

comienza la trascendente responsabilidad de mantener el pulso de la justicia ante toda 

adversidad. 

 

Como jueces del Siglo XXI, contaran con nuevas herramientas y profesionistas para que la 

gestión judicial responda a las aspiraciones de nuestro mundo. 

  

Nuestras libres instituciones serán el árbitro de la suerte de nuestro pueblo.  Y esa 

responsabilidad ahora está encomendada en sus manos. 
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Muchas felicidades.  

 

  

 


