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PALABRAS DEL PRESIDENTE DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

MAGISTRADO RAFAEL GUERRA ÁLVAREZ, DURANTE LOS HONORES A LA 

BENDERA 
 

Ciudad de México, 8 de agosto de 2019. 
Plaza Juárez. 

 

 
 

Buenos días, buenos días a todos y cada uno de ustedes. A los trabajadores del Poder 

Judicial, jubilados, buenos días; todos los homenajes del Día de la Bandera, aquí en 

Plaza Juárez, ustedes están presentes. Les agradecemos mucho, y sobre todo, me 

es…un reconocimiento, su actividad de ustedes que han dado, realmente toda su vida 

para este Tribunal, para este hermoso Tribunal que tenemos; y en verdad se los 

agradecemos mucho, que estén presentes, y que lo han hecho con el Tribunal. 

 

Agradecemos la Banda de Guerra, también por parte de las señoras jubiladas que 

siempre nos hacen el honor de estar prescediendo esta ceremonia.  

 

Señores magistrados, gracias por su presencia, señores jueces, consejeros, señores 

jueces también, les agradezco su presencia; a la embajadora Carmen Moreno, gracias, 

muy amable por su presencia; al licenciado Maximiliano Reyes, subsecretario para 

América Latina y el Caribe, le pido un favor que le envíe un saludo al señor canciller 

Marcelo Ebrard, por favor, gracias por su presencia; ay  todos y todas, y cada uno de 

ustedes les agradezco que estamos.  

 

Vamos a prescidir este evento cívico que cada lunes, el primer lunes de cada mes lo 

llevamos a cabo.  
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Pero más que eso, lo más importante que tenemos para nuestro Tribunal, yo les quiero 

agradecer a ustedes, a todos y cada uno de ustedes que pertenecen a (inaudible). 

 

El homenaje es para ustedes; estos eventos son para ustedes; nosotros trabajamos, 

habló de la presidencia, de los señores magistrados, jueces, trabajamos para este 

Tribunal realmente, estamos muy orgullosos de hacerlo. El color verde de la esperanza 

que tiene nuestra Bandera, no solamente es una esperanza que tengamos de tener un 

buen gobierno, sino también de esa esperanza que ya se ha materializado, y en este 

caso lo hacemos con nuestra presidencia. 

 

Quiero que sepan que estamos tranquilos, que estamos seguros, y que siempre vamos 

a trabajar para ustedes, para este Tribunal. Yo les agradezco a todos y cada uno de los 

trabajadores que están aquí presentes, siempre he dicho qué el pilar y el cimiento de 

este Tribunal, precisamente, son todos y cada uno de los trabajadores, incluyendo a 

los señores jubilados que ya hicieron su parte y se los agradecemos mucho.  

 

En esta ocasión a nosotros, ahora nos corresponde poner un granito de arena, ese 

granito de arena es para el Tribunal Superior de Justicia, ténganlo por seguro que 

estamos firmes, que estamos muy fortalecidos como tal en todos los sentidos, en 

nuestro trabajo, en nuestros salarios, en nuestras prestaciones también, en todo 

estamos muy seguros y tranquilos, y lo único que yo les pido es que trabajemos para 

este Tribunal. 

 

Los honores que tenemos para esta Bandera, más que un pretexto, es realmente darle 

este reconocimiento a nuestro México, y es lo único que hacemos nosotros: trabajar 

para México. Y para eso estamos. Tengan por seguro que la presidencia y el Consejo 

de la Judicatura, así como los señores magistrados, siempre vamos a estar a la orden 

de ustedes, a disposición de ustedes. Gracias en verdad, gracias por pertenecer a este 

Tribunal. Muchas gracias a todos. Buen día para todos. 


