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PALABRAS DEL MAGISTRADO RAFAEL GUERRA ÁLVAREZ, PRESIDENTE 
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
DURANTE LOS HONORES A LA BANDERA 
 

Ciudad de México, 1 de julio de 2019. 
Reclusorio Norte 

 

Buenos días a todos, no voy a ser tan formal (…) Fernando Montoya, es un gusto y un placer, 

muy agradecido con todos ustedes, con su presencia esto se fortalece. Bienvenida señora 

diputada Ana Cano, es muy joven, gracias por su presencia; señores magistrados, magistrada 

Rebeca Pujol, gracias por su compañía; magistrado José Guadalupe Carrera Domínguez, 

siempre es un honor su presencia y un ejemplo a seguir; magistrado Enrique Cedillo; 

magistrado Eugenio Ramírez; amigos, compañeros; también la señora magistrada Rosa 

Laura, gracias por su presencia; señor consejero Jorge Martínez Arreguín, Blanca, Miguel 

Arroyo que nos acompañan, estamos apoyando a este tema; la magistrada Aurora Gómez 

también, gracias, muy amables; señores jueces, amigos, compañeros, amigos también de 

trabajo, arduo trabajo, con altas y bajas, porque así ha sido con todos nosotros, una aventura 

que con todos ustedes sabemos como lo hemos hecho, como nos ha costado trabajo estar 

donde estamos.  

 

Tambien un saludo al diputado David Origuela, bienvenido.  

 

No voy a ser tan formal como lo he estado haciendo antes, primero que nada quiero hacer un 

reconocimiento a esta ceremonia de Honores a la Bandera, ustedes recordarán que ésta fue 

implementada en su gestión como presidente, como nuestro presidente del Tribunal Superior 

de Justicia, magistrado José Guadalupe Carrera, lo hemos reconocido, les agradezco, siempre 
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con una puntual preocupación por la cuestión cívica, por parte de nosotros un reconocimienoto 

de los colores de ña Bandera, el significado del Himno Nacional, el significado para el Tribunal; 

en verdad lo recomocemos y, vuelvo a repetir, siempre he aprendido de todos y cada uno de 

ustedes, es un tema que no he dejado de seguir adelante, y lo vamos a seguir fortaleciendo 

con el magistrado, porque sabemos que esto fue producto de él. 

 

Y así lo hemos hecho, porque señores jueces, cada inicio de mes, inclusive, antes lo haciamos 

cada 15 días, o cada semana, haciamos los Honores a la Bandera en cada uno de los 

reclusorios, por eso, mi reconocimiento que quiero hacer patente: continuamos con nuestros 

honores. 

 

Qué puedo decirle de mis amigos, mis compañeros, señores jueces, vuelvo a repetir, hemos 

continuado con nuestra aventura, pero más que nada quiero comentarles a todos y cada uno 

de ustedes, compañeros trabajadores, compañeros para mí, siempre lo saben muy bien, el 

trato hacia ustedes siempre ha sido por igual; yo trabaje igual que ustedes, conozco y he 

sufrido igual que ustedes lo que es el Tribunal. Por esta razón he estado en esta 

administración, estamos buscando voltear hacia ustedes compañeros de secretaría de 

Acuerdos, oficiales mecanógrafos, operativos, de todas las áreas. 

 

¿Por qué razón? Porque en verdad, como acabamos de mencionar, no solamente el día de 

los escenarios, sino también a todos y cada uno de ustedes les hago un reconocimiento (…) 

para ustedes porque en verdad es un fortalecimiento, y si no fuera por ustedes no estaríamos 

trabajndo los señores jueces y yo, no nos darían la oportunidad de impartir la justicia como 

debe de ser, por eso, mi reconocimiento a todos y cada uno de los trabajadores del Tribunal. 

 

Para mí, en lo particular, somos igiuales y ustedes lo saben, merecen mi respeto y mi 

admiración a todos y cada uno de ustedes. Por eso pido un aplauso para ustedes. 
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Finalmente, estamos buscando humanizar la justicia, y recordar estos momentos, venir al 

reclusiorio, pues también, tenemos años presentándonos también como mecanógrafos, aquí 

iniciamoscon los señores juueces. Ricardo, fuimos compañeros mecanógrafos, ministerios 

públicos, jueces, hemos coincidio todos y cada uno de nosotros, mi admiración; Vicki, mi 

compañera de generación, también seguimos juntos; quisiera yo mencionarlos a todos; 

Enrique García, veme adulto, en FES Aragón era mi alumno y ya es señor juez del Trubunal; 

para mí es un orgullo todos y cada uno de los compañeros.  

 

Mi admiración y mi respeto, y quiero que sepan que voy a voy a voltera, y lo estoy haciendo, 

el apoyo para el Tribunal por parte del Consejo, siempre va a ser dándoles a ustedes, 

primeramente, su beneficio, siempre va a ser donde vamos a fortalecer al Poder Judicial de la 

Ciudad de México, mantengamos en alto nuestra flotilla, en donde la sociedad crea en 

nosotros; estoy seguro que nosotros vamos a cumplir con ellos, eso es lo que vamos a hacer, 

yo los invito a que vayamos en el mismo barco, la misma aventura que tengamos, vamos a 

fortalecer al Tribunal mucho más, aún con la mirada, con la dedicación, fortaleza, que 

tengamos, una disciplina. Vamos a demostrarles a los otros dos poderes, a la sociedad que 

realmente el Tribunal Superior de Justicia está sirviendo a la sociedad. 

 

Yo les agradezco, la verdad estoy más que emocionado contento con este oficio, a ustedes 

verlos, participar en este evento, fortalece a la institución definitivamente. Y hay que hacer 

muchísimo, si a alguien se me olvida omitir su nombre por su presencia, tenganlo por seguro 

que siempre los tengo como uno mismo trabajando. Les agradezco también, a estas hermosas 

mujeres (…) y en verdad afradezco su presencia. (…) pero bueno, está ya pegado a Oaxaca. 

 

Les agradecemos muchísimo a todos ustedes, tienen la mano abierta de su servidor, vamos a 

trabajar juntos. 

 

Muchas gracias. 


