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PALABRAS DEL PRESIDENTE DEL PODER JUDICIAL DE LA CDMX, MAGISTRADO 
RAFAEL GUERRA ÁLVAREZ, EN EL FORO JUSTICIA ELECTRÓNICA EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO REALIZADO POR LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

Ciudad de México, 1 de agosto de 2022. 

 

Distinguidas y distinguidos invitados: 

 

El día de hoy somos parte de un esfuerzo histórico en favor de la justicia, la libertad y la paz.  

 

En medio de un escenario internacional desafiante para todas las generaciones; las 

oportunidades para hacer realidad estos propósitos deben ser aprovechadas con el mayor 

optimismo.  

 

Porque bien decía Winston Churchill, que “el pesimista ve una dificultad en cada oportunidad; 

y el optimista ve una oportunidad en cada dificultad.” Y es totalmente cierto.  

 

La pandemia de Covid-19 ha sido uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo; y a su vez, 

la oportunidad para implementar herramientas digitales y contribuir a cerrar la brecha 

tecnológica que nos ha adentrado de lleno en la era de la información.  

 

Nos sentimos orgullosos de hacer de la justicia electrónica una prioridad central para nuestro 

desarrollo institucional; misma que ha derivado en el diseño de diversas herramientas y 

plataformas electrónicas; así como en la tarea de socializar su aprovechamiento, beneficios y 

ventajas para el trabajo jurisdiccional. 
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Y la mayor oportunidad en nuestras manos es participar en la sinergia entre los tres poderes 

de la Unión para lograr este cometido a lo largo y ancho del país. 

 

Pocas veces podemos ser testigos de un esfuerzo paralelo entre los tres poderes. Y ese es el 

carácter histórico de nuestro encuentro.  

 

Como presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México y de la Comisión Nacional de 

Tribunales Superiores de Justicia de la República Mexicana, doy testimonio del esfuerzo 

conjunto que las judicaturas de todo el país han invertido.  

 

 

Y, sobre todo, de la comunión de propósitos para lograr que la unión entre la humanidad y las 

máquinas sea una fuerza precursora de bienestar y paz social.  

 

Reconozco con gratitud el esfuerzo realizado por la Comisión de Administración y Procuración 

de Justicia del Congreso de la Ciudad de México, y en especial a su presidente, el diputado 

José Octavio Rivero Villaseñor.  

 

El foro Justicia Electrónica en la Ciudad de México representa un importante testimonio del 

estado que guarda la impartición de justicia en la era digital; y en especial, la adopción 

tecnológica necesaria para aprovechar sus oportunidades.  

 

No sólo me refiero a las nuevas herramientas para autoridades jurisdiccionales, postulantes, o 

académicos; sino a nuestra aptitud para armonizar este esfuerzo con el concierto internacional 

y abrir las puertas de la justicia a más personas y latitudes.  

 

Me refiero al impacto histórico y social de aumentar la velocidad y calidad de los 

procedimientos; fomentando la igualdad y no discriminación para los usuarios.  

 

Por eso sabemos que la justicia electrónica es un paso ineludible a la modernidad. 
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Un paso que implica dar herramientas a la ciudadanía y a promover el respeto a los derechos 

humanos de todas las personas.  

 

Pero, sobre todo, el momento de romper paradigmas.  

 

Hoy en día, el Consejo de la Judicatura y otras áreas del Poder Judicial de la Ciudad de México 

emprenden un análisis profundo sobre el aprovechamiento de las tecnologías de la información 

a fin de llevar los trámites y procedimientos en línea, expedientes digitales, firmas y 

notificaciones electrónicas, audiencias a distancia y otras herramientas en los ámbitos 

administrativos. 

 

Y entendemos nuestra responsabilidad compartida por garantizar la implementación de la 

justicia electrónica no sólo con disposiciones jurídicas que la reconozcan y regulen; sino 

también con los recursos financieros indispensables para brindar seguridad, confianza y 

dinamismo. 

 

Estas áreas de común acuerdo entre los tres poderes y niveles de gobierno deben ser 

encauzadas con estándares internacionales que serán discutidos a detalle en este Foro.  

 

Y sé que la visión y pericia compartida por nuestros distinguidos colegas permitirá definir 

nuevas medidas y alcances para abrir la tecnología de la información y de la justicia en forma 

paralela al sistema “tradicional”, presencial y por escrito. 

  

Será necesario analizar a detalle cómo reducir finalmente la brecha tecnológica entre los 

justiciables y abogados postulantes, proporcionando herramientas tecnológicas y mayor 

apertura a los dispositivos electrónicos respectivos. 

 

Nuestra prioridad en este sentido debe ser combatir la discriminación tecnológica y promover 

la igualdad entre los usuarios de los sistemas de justicia en línea y tradicional. 

 

Éste es el momento de pormenorizar un sistema de justicia digital híbrido; que combine las 

tecnologías de la información, el documento y firma electrónica, el expediente digital y 
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audiencias a distancia, con las actividades tradicionales como el uso de documento físico, la 

firma autógrafa y la audiencia presencial. 

 

Esperamos con entusiasmo un diálogo fecundo sobre esta etapa en la historia en la que el uso 

de las tecnologías de la información para la administración de justicia se brinde de forma 

opcional y voluntaria, sin imposición a las partes. 

  

Y a su vez, un diálogo productivo sobre el principio de “equivalencia funcional del documento 

electrónico”, para garantizar la igualdad y no discriminación con documentos físicos, firmas 

electrónicas y audiencias en línea. 

 

En este marco, debemos mirar hacia el futuro de la cultura digital en la impartición y 

administración de justicia, a fin de sensibilizar a los operadores del sistema en su uso práctico 

y útil. 

  

Este es el espacio ideal para diseñar medidas por un sistema de justicia abierta, que permita 

mayor transparencia, colaboración, participación, y promover la confianza en las magistradas, 

magistrados, juezas y jueces. 

 

A título personal e institucional, refrendo nuestro compromiso por hacer de la Justicia 

Electrónica una realidad material en la vida cotidiana, con proyectos a corto, mediano y largo 

plazo que como: 

 

la plataforma electrónica de mediación a distancia para mediadores privados, a cargo del 

Centro de Justicia Alternativa; la implementación de más procedimientos en línea, como las 

consignaciones civiles y otros no contenciosos; la implementación del billete de depósito 

digital; el Sistema Integral de Gestión Judicial para Salas, a fin de diseñar el toca digital; y 

consumar a la firma electrónica del Poder Judicial de la Ciudad de México para justiciables, 

juristas y público en general. 

  

Estamos comprometidos con la meta de diseñar la plataforma electrónica para el Sistema de 

Mejora Regulatoria del Poder Judicial de la Ciudad de México; así como el Sistema Electrónico 
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de Citas para trámites administrativos ante órganos jurisdiccionales que mejoren los sistemas 

de gestión de trabajo.  

 

Agradecemos finalmente a todos los liderazgos y miembros de la sociedad civil que participan 

en este esfuerzo conjunto.  

 

Tengamos siempre presente que cada dificultad, cada desafío, y cada vacío son oportunidades 

para elevarnos sobre la adversidad y predicar con el elocuente lenguaje del ejemplo.  

 

Nuestra nación y nuestro pueblo lo esperan y lo merecen.  

  

Muchas gracias. 
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