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PALABRAS DEL PRESIDENTE DEL PODER JUDICIAL DE LA CDMX, MAGISTRADO 
RAFAEL GUERRA ÁLVAREZ, EN LA CEREMONIA CONMEMORATIVA EL DÍA DEL 
MAESTRO. 
  

Ciudad de México, 16 de mayo de 2022. 

 

Damas y caballeros: 

Distinguidas y distinguidos colegas: 

 

Es un gran privilegio personal e institucional ser parte de este reconocimiento a la trayectoria 

docente de nuestro valioso claustro.  

 

Quiero agradecer personalmente por entregarse a la carrera más noble y trascendente de 

todas y dedicar su legado personal a proteger el imperio de la justicia. 

 

Nuestro Instituto de Estudios Judiciales participa activamente desde distintos frentes para 

consolidar una nueva tradición jurídica que llevará a México por los senderos de la justicia del 

Siglo XXI. 

 

Y quiero invocar este merecido homenaje a la sinergia de generaciones unidas por esta misión 

que une a nuestros maestros y nuestros alumnos.  Una misión por el destino de nuestro pueblo.  

 

Por eso celebrar el día del maestro y felicitar a quienes dedican su vida a educar es una 

tradición que fortalece nuestro tejido social y promueve al triunfo de la nación entera.  

 

Gracias por ser parte de nuestro futuro común.  
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Nadie ha llegado hasta aquí solo. Ninguna. Ninguno de nosotros. Somos el legado de juristas 

que vislumbraron el año 2022 como un futuro posible y perfectible.  Y sabían que poner su 

parte sería una obra cuyo final tal vez nunca verían.  

 

Esas mentes nos permitieron escalar, despertar, y elevarnos en nuestra vocación en el mundo.  

 

Y como sembrar un árbol en cuya sombra jamás descansarían, nos dejaron la semilla del 

conocimiento para germinar en lo que somos hoy.  

 

Gracias. 

 

Gracias a las almas que, a través de los años, y a lo largo del espacio, trascendieron para 

llegar a este punto viajando dentro de nosotros; en nuestra memoria, nuestro criterio, nuestros 

valores,  y las vidas que todos los días gozan del manto de la justicia.  

 

Gracias por enseñarnos el significado de la trascendencia.  

 

Las educadoras y educadores son el puente entre las generaciones, conectando familias, 

empresas, comunidades e instituciones. 

 

Por eso quiero llamarlos a sumarse en un momento de silencio por nuestros grandes maestros 

y los líderes que nos dieron el ejemplo para seguir renovando el pulso de la justicia: 

 

El magistrado Antonio Muñozcano Eternod.   

La jueza María Elena Galguera González.   

El juez Marco Antonio Crespo Dorado.   

Y el juez Sergio Sibaja Escobar.  

 

Guardemos un momento de silencio.  
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Sus voces y enseñanzas resonarán en los muros de este recinto y en nuestra memoria.  Para 

siempre. 

 

Gracias. Maestras, maestros, profesores, profesoras, educadoras, mentores, especialistas, 

consultores, docentes, y formadoras.  

 

Ustedes nos unen con el conocimiento y con nuestra misión en el mundo.  

 

Hemos sido unidos por un poder y para un propósito superiores.  

 

Y los valoramos con cariño y gratitud.  

 

El Poder Judicial de la Ciudad de México atesora su presencia y su obra.  

 

Por eso queremos que acepten este reconocimiento como el testimonio de una causa de vida; 

un legado y un camino común.  

 

Les deseo de todo corazón poder seguir despertando conciencias; incendiando voluntades; y 

cautivando corazones con la fuerza de su fascinación y energía.  

 

Le deseo una memoria indeleble.  Una memoria inmortal en cada estudiante y cada clase.  Esa 

trascendencia nos une y nos identifica.  

 

Muchas felicidades. 
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