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PALABRAS DEL PRESIDENTE DEL PODER JUDICIAL DE LA CDMX, MAGISTRADO 
RAFAEL GUERRA ÁLVAREZ, EN SESIÓN PÚBLICA DEL PLENO DE MAGISTRADOS 
PARA RECIBIR A NUEVOS JUECES EN MATERIA FAMILIAR DEL PODER JUDICIAL DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

Ciudad de México, 4 de julio de 2022. 

 

Damas y caballeros, 

Distinguidas y distinguidos invitados: 

 

Ceremonias como ésta nos permiten valorar que la verdadera fuerza que impulsa la carrera 

judicial emana esencialmente del espíritu humano.  

 

Me refiero a la sinergia entre el espíritu de superación y el espíritu de servicio que hace a la 

persona apta para la virtud más importante de todas; y a su vez, garantía de una institución 

que profesa en las palabras y los hechos los valores más altos del servicio público.  

 

Sé que hablo con el consenso del honorable Pleno de magistradas y magistrados al decir que 

estos valores definen nuestra vida. Porque las palabras convencen, pero el ejemplo 

demuestra.  

 

Y si nos hemos propuesto reivindicar al Poder Judicial por los méritos que acreditan la 

confianza de nuestro pueblo más allá del tiempo y los vaivenes políticos; es indispensable 

proteger y privilegiar a la carrera judicial como el principal camino para trascender en esta 

Judicatura.  
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Este compromiso no sólo representa lealtad y sentido de pertenencia. Sino el fundamento de 

nuestra autonomía institucional e individual; el valor de nuestro legado personal y colectivo.  

 

Hoy el Poder Judicial de la Ciudad de México se renueva con la fuerza del espíritu de 

superación y servicio de 12 nuevas juezas y jueces cuya trayectoria nutre la tradición del 

Derecho Familiar en nuestra Ciudad.  

 

Y nos sentimos muy satisfechos de poder darles la bienvenida.  

 

Licenciada Liliana Alvarado Moren oes Licenciada en Derecho con especialidad en Derecho 

Familiar, egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

 

En el ámbito laboral, se ha desempeñado en la Notaría 233 de la Ciudad de México; el 

Despacho Jurídico Alvarado & Alvarado y en la Sección 32 del Sindicato Nacional de 

Trabajadores del Seguro Social.  

 

Como miembro de esta Casa de Justicia se ha desempeñado como administrativa 

especializada, secretaria proyectista, secretaria conciliadora y secretaria de acuerdos de 

Juzgado de Primera Instancia. 

 

Maestra Tania Cabezas San Román es Licenciada en Derecho por la Universidad La Salle y 

Maestra en Derecho con enfoque en Investigación y Docencia Jurídicas por la Unidad de 

Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. 

 

En su trayectoria profesional se ha destacado como abogada litigante. Y como miembro de 

esta Casa de Justicia se ha desempeñado en materia Familiar como pasante en derecho, 

secretaria proyectista y secretaria judicial. 

 

Maestra Erika Magali Correa Riofrío, Licenciada en Derecho con mención honorífica por la 

Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México y 

Maestra en Juicios Orales por la Universidad Tepantlato. 
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Como docente ha impartido cátedra y talleres en diversas instituciones públicas y privadas.  

 

En su trayectoria laboral dentro del Tribunal Superior de Justicia de esta Ciudad, se ha 

desempeñado como Oficial Administrativa, Secretaria Proyectista y Secretaria Judicial de 

Proceso Oral Familiar. 

 

Maestra María del Socorro Cecilia Jiménez Vega es Licenciada en Derecho por la Universidad 

La Salle y Maestra en Amparo, por el Centro de Estudios Avanzados de las Américas. 

 

En sus 18 años de trayectoria en esta institución, destaca su labor en la Cuarta Sala familiar, 

donde se ha desempeñado como Secretaria de Secretario Proyectista, Jefa de Procedimientos 

de Amparo, Secretaria Auxiliar y Secretaria Proyectista.  

 

Les damos la bienvenida:  

 

Licenciada Lourdes Esparza Castillo es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de 

la Universidad Nacional Autónoma de México. 

 

En su trayectoria profesional en esta Casa de Justicia destaca su responsabilidad desde 

pasante de Derecho, abogada postulante, Secretaria de Acuerdos y Jueza interina en materia 

Familiar. 

 

Doctora María de los Ángeles Ruiz Mendoza es Licenciada en Derecho por la Universidad 

Nacional Autónoma de México; Maestra en Derecho Civil por el Instituto de Ciencias Jurídicas 

de Estudios Superiores; y Doctora en Derecho Constitucional, por la Universidad Tepantlato. 

 

Desde hace 21 años se desempeña como Docente a nivel Licenciatura en diversas 

instituciones públicas y privadas. 

 

En el ámbito laboral destaca su labor como Operadora Terminal de Teleproceso, Cuenta con 

una trayectoria de 19 años en esta Casa de Justicia desempeñándose como Pasante en 
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Derecho, Secretaria Proyectista en segunda instancia en materia Familiar y Magistrada por 

Ministerio de Ley. 

 

Licenciada Gabriela Torres Arreola: es Licenciada en Derecho con especialidad en Derecho 

Civil por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

 

Ha sido docente en la División de Universidad Abierta de la Facultad de Derecho de la Máxima 

casa de Estudios y en el Sistema de Educación a Distancia en los Estados de Tlaxcala y 

Oaxaca. 

 

Como miembro de esta Casa de Justicia se ha desempeñado como pasante en Derecho y 

secretario proyectista de primera instancia en materia Familiar. 

 

Maestra Norma Valdez García es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma 

de México, Maestra en Derecho Procesal Civil con especialización en Juicios Orales por el 

Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas y Perito en Grafología 

por el Colegio Mexicano de Grafología y Criminalística. 

 

Dentro de esta Casa de Justicia se ha desempeñado en la materia Familiar como 

administrativa especializada, Secretaria Actuaria, Secretaria Proyectista, Secretaria de 

Acuerdos y Secretaria Judicial en Oralidad Familiar. 

 

Sean bienvenidos: 

 

Maestro José Luis Alfonso Platas: licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la 

Universidad Nacional Autónoma de México y Maestro en Derecho Familiar por la universidad 

Tepantlato. 

 

Es académico de diversas asignaturas de la licenciatura en Derecho y de la maestría en 

Derecho Familiar en la Universidad Tepantlato. 
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Como parte de la carrera judicial se ha destacado en la materia Familiar como pasante de 

Derecho, secretario proyectista en los Juzgados Primero y Cuadragésimo Segundo, secretario 

de acuerdos en los Juzgados Quinto, Décimo Sexto, Décimo Séptimo, Trigésimo Cuarto y 

actualmente en el Juzgado Vigésimo Quinto de lo Familiar. 

 

Licenciado Héctor Arteaga Montes es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la 

Universidad Nacional Autónoma de México, con especialidad en Administración de Justicia por 

el Instituto de Estudios Judiciales de este Tribunal y Maestrante en Terapia Familiar en el 

Instituto Cencalli. 

 

Ha sido académico a nivel Licenciatura y en el Instituto de Estudios Judiciales de esta Casa 

de Justicia.  

 

Participó en la elaboración de la Ley de Sociedad de Convivencias y reformas al Código Civil 

en el año 2000.  

 

En el ámbito laboral se ha destacado como abogado litigante, Director de Área en la Asamblea 

Legislativa del entonces Distrito Federal, Defensor de Oficio en la Ciudad de México; y dentro 

del Poder Judicial de la Ciudad de México se ha desempeñado como secretario técnico del 

Consejo de la Judicatura y secretario de acuerdos. 

 

Maestro José Jorge Cázares Vieyra es licenciado en Derecho egresado de la Universidad 

Nacional Autónoma de México con mención honorífica y Maestro en Derecho Familiar 

egresado de la Universidad Tepantlato distinguido con excelencia académica. 

 

Como docente destaca su participación durante 16 años en el Instituto de Estudios Judiciales 

de esta Casa de Justicia.  

 

Asimismo, es ponente y catedrático en múltiples Foros Jurídicos e Instituciones públicas y 

privadas. 
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Como parte de la carrera judicial, se ha destacado en materia familiar como Pasante de 

Derecho, Secretario Proyectista y Secretario de Acuerdos. 

 

Doctor Carlos Enrique Sánchez Aparicio es licenciado, Maestro y Doctor en Derecho con 

mención honorífica, por la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional 

Autónoma de México. Realizando además una estancia doctoral en la Universidad de 

Antioquia, Medellín. 

 

Se ha desempeñado como docente y tutor en el Programa de Maestría del Posgrado en 

Derecho de la FES Aragón y ha participado como ponente en diversas Instituciones. 

 

Como parte de la Carrera Judicial se ha destacado como Secretario Proyectista de Primera 

instancia y Secretario Judicial de Proceso Oral Familiar. 

 

Sean todas y todos bienvenidos.  

 

Distinguidas y distinguidos invitados: 

 

El día de hoy somos testigos y partes en una historia más grande que los individuos que la 

integran.  

 

Somos elementos en la evolución de un pueblo hacia la virtud. Una virtud más esencial que 

toda la riqueza económica o industrial. Y ustedes deben ser sus garantes.  

 

San Agustín decía con mucha razón que la Justicia es superior al Estado mismo y un requisito 

indispensable para ser entendido como tal. 

 

Y los gobernantes, aun actuando desde su «imperio», pueden también delinquir cuando se 

apartan de lo que es justo.  

 

Como resultado, esta Judicatura tiene un papel muy importante para resguardar la esencia 

misma de México como Estado soberano.  
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Y el día de hoy, quiero invocarlos a renovar sus votos con esta causa.  

 

Muchas felicidades. 

  

 

 

--oo00oo-- 


