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PALABRAS DEL MAGISTRADO RAFAEL GUERRA ÁLVAREZ, PRESIDENTE DEL PODER 
JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN CEREMONIA DE TOMA DE PROTESTA A 
NUEVOS MAGISTRADOS.  

 
 

Ciudad de México, 20 de junio de 2022. 

 

Honorable Pleno; 

Compañeras y compañeros magistrados y consejeros de la Judicatura; 

Señoras y señores jueces; 

Familiares e invitados especiales; 

Y representantes de los medios de comunicación: 

 

Gracias por su presencia. Sean bienvenidos.  

 

Esta ceremonia solemne es el espacio ideal para renovar nuestros votos con la sublime causa 

de la justicia y su imperio en el mundo.  

 

Y hoy, el Poder Judicial de la Ciudad de México renueva su vida institucional con la suma de 

ocho magistradas y magistrados que encarnan vivamente los valores más importantes del 

servicio público y la impartición de justicia.  

 

Las décadas de preparación, sacrificio y trabajo que respaldan su trayectoria hoy dejan de ser 

méritos individuales para convertirse en un patrimonio público:  símbolo y garantía de lealtad 

a la nación y a nuestro pueblo.  

 

Uno de los abogados más trascendentes de la historia, Mahatma Gandhi, decía: 
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“nuestras creencias se convierten en nuestros pensamientos, nuestros pensamientos se 

convierten en nuestras palabras, nuestras palabras se convierten en nuestros actos, nuestros 

actos se convierten en nuestros hábitos, nuestros hábitos se convierten en nuestros valores, y 

nuestros valores se convierten en nuestro destino”. 

 

Y hoy, distinguidas y distinguidos magistrados, nos reunimos para encarar nuestro destino.  

Las palabras de Gandhi describen vivamente la esencia de la carrera judicial.  Una sucesión 

prodigiosa de creencias, pensamientos, palabras, actos, hábitos, valores y destino unidos por 

una virtud. 

 

Y preservar a la carrera judicial como el camino primordial para llegar a este honorable Pleno 

es y seguirá siendo el principal compromiso de mi administración.  

 

Ese es el verdadero significado de esta ceremonia:  atesorar nuestra identidad como una 

herencia sagrada; valorar su historia; legarla intacta a las futuras generaciones; y proteger sus 

valores.  Porque no hay decisiones ni retos demasiado difíciles para quien recuerda sus 

valores.  

 

Si es posible que el Tribunal más antiguo de Latinoamérica perviva en los siglos renovándose, 

reinventándose, y relevándose es porque ha conservado su capacidad para adaptarse a su 

tiempo y conservar su espíritu.  

 

Hemos recibido una herencia con un significado que hemos podido preservar porque 

entendemos que la memoria de “hoy” es el “ayer” y el sueño de “hoy” es el “mañana”. 

 

Y toda institución que aspire a pervivir en el tiempo tiene que saber escuchar la memoria y el 

sueño de hoy; atesorarlos y construirlos. 

 

Esa será la misión de este Pleno para el resto de su historia.  

 

Compartimos el orgullo de dar la bienvenida a esta magistratura a miembros de la carrera 

judicial.  Su mérito representa tradición, permanencia e independencia. 
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A título personal e institucional, reconozco a los poderes Ejecutivo y Legislativo de la CDMX 

por ser fieles a nuestra esencia republicana y respetar la autonomía de nuestra determinación.   

 

Además, hoy nutrimos a esta magistratura con el inmenso potencial creador de la mujer 

mexicana.  Profesamos la igualdad sustantiva en las palabras y los hechos.  Y este testimonio 

acredita una perspectiva de género asertiva, constructiva e incluyente.  

 

Damos la bienvenida a Diana Ivonne Carmona Rosete: Licenciada en Derecho por la 

Universidad Nacional Autónoma de México.  Especialista en Administración de Justicia en 

Materia Penal por el Instituto de Estudios Judiciales de este Tribunal; maestra en Ciencias 

Penales con Especialización en Ciencias Jurídico Penales por el Instituto Nacional de Ciencias 

Penales; Maestra en Juicios Orales por el Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios 

Superiores y doctora en Ciencias Penales por la Universidad Tepantlato. 

 

Cuenta con una trayectoria de 30 años en el Tribunal Superior de Justicia iniciando como 

Archivista, Supervisora de Teleinformática, Secretaria de Acuerdos de Juzgados en Paz Penal 

y Penal de Primera Instancia, Secretaria de Acuerdos de la Octava Sala Penal, Secretaria de 

Acuerdos de la Presidencia y del Pleno de Magistrados; Jueza Penal y Magistrada por 

Ministerio de Ley de la Cuarta Sala Penal. 

 

Bienvenida sea Patricia Ortiz Contreras:  Licenciada en Derecho por la Universidad Nacional 

Autónoma de México; Master Internacional en Derecho Civil y Familiar por la Universidad 

Autónoma de Barcelona, España; Maestra en Derecho con Mención honorifica por la 

Universidad Nacional Autónoma de México en Convenio con el Tribunal Superior de Justicia 

de la Ciudad de México; Doctora en Derecho y Posdoctorado en Derecho por el Instituto 

Nacional de Desarrollo Jurídico. 

 

Como docente, destaca su participación como Miembro del Colegio de Profesores de Derecho 

Procesal de la Facultad de Derecho de la UNAM y del Colegio Nacional de Profesores de 

Derecho Procesal Dr. Cipriano Gómez Lara, A.C.  y diversas instituciones públicas y privadas.  
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Es integrante de la Asociación Mexicana de Mujeres Juezas y Magistradas; y colaboradora en 

la elaboración del Código de Procedimientos Civiles y del Código Civil para el Distrito Federal, 

hoy Ciudad de México. 

 

En el ámbito laboral cuenta con una trayectoria de 29 años en el Poder Judicial de la Ciudad 

de México como Secretaria Conciliadora, Secretaria de Acuerdos, Secretaria Proyectista, 

Jueza por Ministerio de Ley, Jueza de Primera Instancia por concurso de Oposición en Materia 

Familiar; Jueza Familiar y de Adopción Internacional; Jueza de Proceso Oral Familiar; y 

Magistrada por Ministerio de Ley en la Segunda y Primera Sala Familiar. 

 

Recibimos con aprecio a Laura Elena Rosales Rosales:  Licenciada en Derecho por el Centro 

Universitario México;  cuenta con diversos diplomados en Juicio de Amparo y Perspectiva de 

Género impartidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Universidad 

Panamericana;  Especialista en Derecho de Amparo por el Instituto Nacional de Desarrollo 

Jurídico;  Especialista en Juicios Orales;  Maestría en Derecho Procesal Civil por el Centro de 

Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas;  y Doctorante en Derecho por la 

Universidad Panamericana. 

 

En su trayectoria Laboral dentro del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México 

destacó como Prestadora de Servicio Social; Administrativa Especializada; Secretaria 

Proyectista, Secretaria Conciliadora; Secretaria de Acuerdos; Jueza Civil de Cuantía Menor y 

Jueza Civil de Proceso Oral. 

 

Sea bienvenida a Érika Marlen Zepeda García:  Licenciada en Derecho por la Universidad 

Nacional Autónoma de México con mención honorífica; Maestra en Derecho Familiar por la 

Barra Nacional de Abogados con mención honorífica; y Doctorante en Derecho Familiar por la 

Universidad Tepantlato. 

  

Como docente destaca su participación en la Universidad Nacional Autónoma de México, 

Universidad Lasalle, Universidad Tepantlato, Universidad del Desarrollo Empresarial e Impulso 

Pedagógico, es miembro integrante de la Red Mexicana de Cooperación Judicial para la 

Protección de la Niñez, con Actualización en materia de Cooperación Procesal Internacional.  
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Ingresó al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México en 1998, y se ha desempeñado 

como Secretaria de Acuerdos, Jueza de lo Familiar por Ministerio de Ley, Jueza Interina, Jueza 

de lo Familiar y en Materia de Restitución Internacional de Menores   Jefa de Oficina de la 

Presidencia del Poder Judicial de la Ciudad de México. 

 

Damos la bienvenida a los nuevos magistrados… 

 

Joel Blano Castro:  Licenciado en Derecho por la Universidad del Valle de México; Maestro en 

Ciencias Penales y Criminalística por la Barra Nacional de Abogados; Doctor en Ciencias 

Penales y Juicios Orales por la Escuela Jurídica y Forense del Sureste. 

 

Ha sido reconocido por el Programa Nacional de Asistencia Jurídica, A.C. por su destacada 

trayectoria como Juez del Tribunal Superior de Justicia de esta Ciudad. 

 

Como parte de la carrera Judicial, ha destacado como Secretario Proyectista de la Cuarta Sala 

Penal, Juez Penal de Delitos No Graves, Juez de la Ciudad de México Adscrito al Sistema 

Procesal Penal Acusatorio y Magistrado por Ministerio de Ley en la Segunda Sala 

Especializada en Ejecución en Materia Penal. 

 

Sea bienvenido Agapito Campillo Castro:  Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma 

de México, especialista en Derecho Civil, Penal y Familiar por el Instituto de Estudios Judiciales 

del Poder Judicial de la Ciudad de México y diversas instituciones académicas; Maestro en 

Ciencias Penales por el Centro Universitario Grupo Sol; y Doctor en Derecho Civil y Juicios 

Orales por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas. 

 

Es académico en el Instituto de Estudios Judiciales de esta Casa de Justicia, catedrático de la 

Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como en distintas 

universidades públicas y privadas; colaborador y coautor del Código de Procedimientos Civiles 

para el Distrito Federal del 2009 al 2013. 
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En el ámbito laboral ha destacado como Abogado de la Dirección General de Asuntos Jurídicos 

de la Secretaría de la Reforma Agraria; y Asesor Jurídico de la Dirección General de Asuntos 

Jurídicos de la Procuraduría Federal del Consumidor.  

 

Como miembro de esta casa de justicia se ha desempeñado como Proyectista de Sentencia 

de Primera Instancia; Juez de Primera Instancia por oposición de Arrendamiento Inmobiliario; 

Juez en Materia Civil de Proceso Escrito y Magistrado por Ministerio de Ley en la Novena Sala 

Civil. 

 

Recibimos con el mayor reconocimiento a Roberto Martínez González:  Licenciado en Derecho 

por la Universidad Nacional Autónoma de México; Especialista en Materia Civil-Mercantil y en 

Derecho Judicial por el Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia de la 

Ciudad de México; Maestro en Derecho por el Centro de Estudios Universitarios Herman 

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

Criminológicas. 

 

Ha participado en más de 250 cursos, diplomados, seminarios y congresos destacando como 

docente del Instituto de Estudios Judiciales del Poder Judicial de la Ciudad de México.  Ha 

obtenido diversos reconocimientos durante su desempeño como Servidor Público 

especialmente el Premio Nacional de Antigüedad y la Medalla al Mérito Judicial otorgados por 

esta Casa de Justicia. 

 

Su trayectoria en la carrera judicial abarca las responsabilidades de Comisario Interino, 

Mecanógrafo de Juzgado; Mecanógrafo en la Oficina Central de Consignaciones, Secretario 

Proyectista; Secretario de Acuerdos; Juez de Paz Civil; Juez de lo Civil de Cuantía Menor y 

Magistrado por Ministerio de Ley de la Séptima Sala Civil. 

 

Y damos la bienvenida a Armando Sánchez Palacios:  Licenciado en Derecho por la 

Universidad Nacional Autónoma de México; y cuenta con diversos cursos de actualización y 

diplomados en Materia de Derechos Humanos, Perspectiva de Género, Manejos de Pruebas 

Digital y Electrónica, Sistema Penal Acusatorio, y Juicio de Amparo por diversas instituciones 

académicas.  
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Destaca en su trayectoria la Oficina Internacional para el Desarrollo, Asistencia y Capacitación 

del Departamento de Justicia del Instituto de Estudios Judiciales de San Juan Puerto Rico, el 

Instituto de Formación Profesional de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, 

la Universidad Iberoamericana, la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la 

Implementación del Sistema de Justicia Penal, el Instituto de Estudios Judiciales de esta Casa 

de Justicia, entre otras.  Es Maestro en Juicios Orales y Sistema Acusatorio por la Escuela 

Jurídica y Forense del Sureste. 

 

En su trayectoria profesional destaca su responsabilidad como Prestador de Servicio Social, 

Oficial Mecanógrafo, Secretario Proyectista, Secretario de Acuerdos, Juez de Primera 

Instancia, y Asesor de la Presidencia y Director General de Gestión Judicial del Poder Judicial 

de la Ciudad de México. 

 

Honorable Pleno de magistradas y magistrados: 

 

Distinguidos invitados: 

 

Cada una y cada uno de nosotros somos en parte alguien más:  somos las enseñanzas de 

nuestros padres; somos las aspiraciones de nuestro pueblo; y somos la identidad de nuestros 

antepasados.  

 

Como servidores públicos; tenemos una deuda con ese origen y una responsabilidad con ese 

destino.  

 

El conocimiento de la ley tiene un mérito especial; sin embargo, es un conocimiento finito.  

Vasto pero finito.  

 

Hoy las posibilidades de la era de la información; el aprendizaje de las máquinas; y las 

tecnologías a la orden de la justicia electrónica pretenden contener ese conocimiento finito. 
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Sin embargo, el conocimiento de lo humano es infinito.  Entender y preservar los rasgos más 

sublimes de nuestra naturaleza y aplicarlos a la deliberación jurisdiccional son aportaciones 

que sólo pueden hacer los seres humanos.  

 

El criterio jurídico; la perspectiva de género; la perspectiva cultural; la empatía; la intuición y la 

genialidad son rasgos insustituibles que no pueden ser despojados de la persona humana.  Y 

esa es la aportación más importante que se espera de nosotros. 

 

La distinción entre justicia y legalidad también radica en la aptitud del espíritu para entender 

toda la humanidad que se requiere para impartirla.  Y esa será la verdadera esencia de su 

legado.  

 

Agradecemos y apreciamos su dedicación, talento y vocación. Y al rendir protesta en esta 

fecha, esperamos su compromiso por preservar los rasgos más sublimes de la naturaleza 

humana en su lucha por la justicia como virtud, como medio y como fin.  

 

Muchas gracias. 

 

 

  

 

--oo00oo-- 


