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PALABRAS MAGISTRADO DR. RAFAEL GUERRA ALVAREZ, PRESIDENTE DEL PODER 
JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DURANTE EL FORO LA COYUNTURA QUE 
IMPACTA EL SISTEMA DE JUSTICIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
 

Ciudad de México, 21 de abril de 2022. 

 

Damas y caballeros; 

Distinguidas y distinguidos invitados: 

 

Agradezco con el más atento reconocimiento la presencia de las y los especialistas que han 

acudido a este llamado para formar parte del análisis sobre La coyuntura que impacta el 

sistema de justicia en la Ciudad de México. 

 

Nuestra mayor gratitud al Magistrado residente de la Sala Constitucional del Poder Judicial de 

la Ciudad de México, doctor Javier Raúl Ayala Casillas, y al magistrado Rogelio Antonio Magos 

Morales por sumarse al liderazgo de este esfuerzo. 

  

Gracias a las y los dignos representantes de la Instancia Ejecutora del Sistema Integral de 

Derechos Humanos de la Ciudad de México por su presencia, especialmente al maestro. Aarón 

Garduño Jiménez. 

  

Bienvenida Directora Ejecutiva de Orientación Ciudadana y Derechos Humanos de nuestro 

Tribunal, maestra. Yolanda Rangel Balmaceda. 

  

Y gracias a los distinguidos representantes del sistema procesal acusatorio y los juzgados de 

Tutela de Derechos Humanos de nuestra casa de justicia por su participación.  
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Hemos sido convocados para aportar un análisis interdisciplinario que nos permita identificar 

cualitativa y cuantitativamente las dimensiones y características de los problemas que afectan 

la impartición de justicia en nuestra Ciudad. 

 

En el centro de este análisis está la importancia del Sistema Integral de Derechos Humanos 

para la subsecuente realización del Programa de Derechos Humanos y sensibilizar sobre la 

importancia de su enfoque en cada una de las áreas del gobierno para garantizar su respeto y 

ejercicio. 

  

Quiero aprovechar este mensaje para destacar la urgente obligación y compromiso para hacer 

valer los derechos humanos y el debido proceso a nivel gubernamental en los tres niveles de 

gobierno, así como el liderazgo que el Poder Judicial debe de asumir y representar en esta 

causa. 

  

Por eso es importante que este foro sea destinado a pormenorizar la dimensión de nuestra 

tarea al curso de esta década y trazar una línea de trabajo con metas precisas y realizables 

con el respaldo técnico de su visión. 

Este diagnóstico debe permitirnos generar una visión apegada a la realidad sobre la situación 

que están viviendo las instituciones para hacer valer los Derechos Humanos y poder avanzar 

clara y objetivamente en sus resultados.  

 

Aspiramos a que los resultados de este esfuerzo puedan sumarse al Plan de Trabajo para el 

desarrollo institucional durante el periodo 2022-2025 que nos hemos comprometido a realizar. 

  

Y a reserva de la intervención de cada uno de nuestros distinguidos y distinguidas ponentes; 

quiero destacar primeramente la importancia de garantizar la suficiencia presupuestal para 

brindar atención de calidad a las distintas normas establecidas en beneficio de los justiciables 

y litigantes. 

  

Esta coyuntura requiere un esfuerzo por implementar las nuevas materias, procedimientos y 

mejorar la operación de la salas sustantivas y adjetivas del sistema de justicia. 



3 

Estamos encaminados por diferentes flancos para influir en el debate parlamentario y su 

deliberación; y concientizar sobre la crítica necesidad de aumentar el presupuesto asignado al 

cumplimiento de las obligaciones ratificadas por Estado mexicano en materia de Derechos 

Humanos. 

  

Nuestra tarea es sensibilizar al Poder Legislativo sobre esta prioridad esencial para un Estado 

de derecho, así como para la credibilidad internacional del Estado mexicano en esta causa 

mundial. 

 

En segundo lugar, nos convoca la insuficiencia de personas servidoras públicas y los medios 

para satisfacer la creciente necesidad de personal calificado en las diversas unidades de 

gestión judicial y los juzgados. 

 

Hemos tenido avances importantes, pero es momento para revisar resultados y nuevas 

medidas para disminuir la duración de los juicios y aumentar la calidad de la importación de 

justicia por lo que implica un tribunal de esta magnitud. 

 

Es importante dirigir nuestro análisis, en tercera instancia, a la demanda de tecnologías de la 

información   ya que la justicia electrónica es el camino más ideal para acelerar procesos 

optimizar procedimientos combatir la corrupción y cumplir cabalmente nuestra vocación 

institucional.  

Hemos emprendido un esfuerzo decidido y de resultados positivos para implementar una 

impresionante gama de plataformas y herramientas muy diversas para garantizar el Derecho 

humano a la justicia en condiciones de igualdad y dignidad para los justiciables. 

 

Sin embargo, el avance tecnológico y la propia obsolescencia hace indispensable realizar una 

evaluación continua, como la que hoy se llevará a cabo, para impulsar la sinergia histórica de 

la humanidad y las máquinas en favor de la paz, la justicia y los derechos humanos. 

  

Esto esfuerzo debe ser complementado con la gran inversión que hemos dedicado en los 

últimos años a consolidar y difundir los medios alternativos de solución de controversias.  
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En esta materia, hemos tenido avances sustanciales, tanto en la inversión en infraestructura 

como en la capacitación de personal y la definición de protocolos.  

 

Sin embargo, es importante promover su difusión entre la ciudadanía para instaurar una cultura 

de paz, mediación y avenencia que trascienda las letras del papel a la vida cotidiana. 

  

Y por último y más importante, quiero llamarlos a invertir su análisis en las medidas necesarias 

para garantizar la aplicación de un enfoque de derechos humanos y prospectiva de género en 

todas las etapas del procedimiento y demás determinaciones judiciales. 

  

Este esfuerzo permitirá cumplir cabalmente con los estándares locales, nacionales, así como 

los compromisos internacionales que México ha ratificado como ente soberano. 

  

Damas y caballeros: 

 

El emperador romano Marco Aurelio le regaló al mundo sus Meditaciones como un camino 

hacia el desarrollo de las personas y las naciones a través de la razón y el ideal de la vida 

virtuosa. 

  

Nos enseña que la adversidad no debe ser una causa para perdernos; sino una oportunidad 

para encontrarnos. 

  

¡No una causa para perdernos! ¡Sino una oportunidad para encontrarnos! 

  

Y sé que estamos en el camino correcto para surcar la adversidad y encontrar lo mejor del 

Poder Judicial y su misión en el mundo. 

  

Muchas gracias por su presencia. 

  

 

--oo00oo-- 


