
 

 

Coordinación de Comunicación Social 
 

  

 

Av. Juárez 8, Centro 
Tels: 91 56 49 97 

Extensión 110305 
55 18 40 67 

www.poderjudicialdf.gob.mx 
 

 

 
PALABRAS DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, MAGISTRADO RAFAEL GUERRA ÁLVAREZ, DURANTE 
UNA REUNIÓN CON REPORTEROS DE LA FUENTE 
 

Ciudad de México, 16 de enero de 2019. 
Edificio de Salas Penales. 

 

Antes que nada, agradezco su presencia y que hayan aceptado este desayuno, y es 

una muestra de que el Tribunal Superior de Justicia está abierto a los medios de 

comunicación, parte importante para la sociedad. Aquí lo crucial es que nuestro pueblo 

esté enterado que la actuación del Tribunal superior de Justicia es transparente, es 

clara., no tenemos, en verdad, ningún motivo alguno para que no se le informe al pueblo 

y todos y cada una de las actuaciones que tenemos. 

 

A nombre de todos los miembros del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 

México agradezco el alto honor de contar con su presencia en este día. Y aun cuando 

su asistencia sea de absoluta importancia no debemos olvidar que la verdadera razón 

que nos une es porque México necesita justicia. 

 

Esa constante y perpetua voluntad de la que nos habla Ulpiano, hoy es una deuda 

histórica y social que sigue pendiente. Y estamos aquí reunidos los principales agentes 

responsables para pagarla, estamos hablando los medios de comunicación y la 

impartición de justicia. 

Nos reunimos en una fecha cargada de historia para México y para la justicia. 

Precisamente la semana pasada celebramos la entrada triunfal del presidente Benito 



2 

Pablo Juárez García a la Ciudad de México en 1831; y Juárez advertía que la justicia 

sería un rigor indispensable para afianzar la paz y el porvenir. 

 

Esa visión convierte a este Tribunal en uno de los grandes legados, por ello, la imagen 

de Juárez, siempre presente, inspira el apego a la ley y la gran relevancia de impartir 

justicia. Por eso, la justicia es y será la eterna vocación de este Tribunal y de esta 

presidencia, y de la convocatoria de la cual les hago hoy. 

 

Por eso sé que si tengo el privilegio de asumir esta responsabilidad es porque el Pleno 

de este honorable Tribunal se pronunció por defender el prestigio de la función 

jurisdiccional. 

 

Privilegiar el ascenso a la carrera judicial a proteger los derechos adquiridos y a la 

seguridad laboral de sus mujeres y hombres. Estoy aquí ante ustedes porque el 

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México significa formación profesional 

especializada, un alto compromiso ético de honradez y honestidad, y los más altos 

valores de lealtad a la ley y de amor a la justicia y, lo más importante, el Tribunal ha 

decidido recuperar la confianza ciudadana como un símbolo de legalidad y paz social. 

 

Hoy quiero reiterarles ante ustedes, ante toda la ciudadanía y ante los Poderes de la 

Unión que soy un hombre del Poder Judicial, abogado de profesión y juzgador por 

vocación. Primero y, antes que nada, un hombre del Tribunal, propiedad del Tribunal. 

 

Conozco las facultades que me otorga la ley, espero las reformas que traerá en el futuro 

y el consenso parlamentario. Le doy la bienvenida al porvenir y sus desafíos y sé que 

el respaldo de este Pleno es el mejor cimiento para construir los objetivos que nos 

hemos planteado: lograr que la justicia sea valorada como una vocación constructiva, 

vanguardista y honorable. 
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No distingo privilegios de grupo, ni distinción más alta que es pertenecer a la sociedad 

judicial y celebro que la República recupere sus principios liberales y consolide los 

intereses de nuestro pueblo sobre la ambición material de unos pocos. 

 

No soy un hombre de conflictos, por eso desde la campaña promoví la unidad y la 

conciliación, y si el proyecto que tengo el honor de encabezar ganó por la mayoría que 

manda la ley, ahora comienza el camino en unión a todos los magistrados, abriendo 

comisiones que nos integren, que nos informen, que nos incluyan y porque la Ciudad 

de México nos necesita unidos. 

 

Los señores jueces, a ellos, y así se los he manifestado, les reitero que es la hora de 

recuperar y poner en alto sus méritos y su experiencia. Tenemos la oportunidad 

histórica para transformar el futuro y vamos a aprovecharla con lo mejor de nosotros 

mismos. 

 

Podemos y esteremos a la altura de las expectativas. Por eso quisiera repetir el 

mensaje para toda nuestra ciudad y ante todos ustedes. Ante los ojos de nuestra Ley 

Orgánica y ante esta tribuna los nombramientos, yo quiero que quede claro, quiero 

privilegiar la carrera judicial. Los nombramientos de las y los magistrados serán hechos 

preferentemente entre aquellas personas que cuenten con el servicio civil de carrera y 

que se hayan desempeñado como juez y jueza eficientes, probos y honorables. A eso 

estamos apostando.  

 

Se asume la presidencia en este momento, en la cual yo llegué en 1988 con un 

cuaderno en el brazo y quiero devolverle lo mucho que me ha dado, defendiendo el 

mérito, el estudio y el honor de sus miembros como el camino privilegiado para 

ascender en nuestro servicio profesional. 
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A nombre de nuestro Tribunal reitero nuestra lealtad a la división de poderes y nuestra 

apertura a resolver nuevos retos, adoptar nuevas tecnologías y descubrir nuevos 

argumentos para que se cumpla la ley y se imparta justicia. La justicia como una 

realidad en la vida de las personas, un pilar de la paz y la vida en común. 

 

Tenemos que restaurar esa paz, esa seguridad, ese bienestar que cada mujer y cada 

hombre puede sentir en la calle y en el hogar. Es justicia que sostiene en una balanza, 

esa justicia que se sostiene en una balanza, la diosa Temis, que represente en un lugar 

de trabajo, en cada juzgador. 

 

Una balanza de poder imparcial que confía ciegamente en la ley y en el orden. El Poder 

Judicial es así, un contrapeso en la balanza del poder, y ser contrapeso, es un orgullo, 

una oportunidad, una responsabilidad y un altísimo honor. 

 

Somos una parte del equilibrio que debe procurar la Ciudad de México, un equilibrio de 

participación, no de intervenciones; un equilibrio de comunicación, no de imposición, 

un equilibrio de colaboración, no de confrontación. 

 

En la Ciudad de México, de nuestro tiempo, no hay espacio para la competencia de 

poderes. 2019 será un año crucial para el curso de la administración y de todas nuestras 

responsabilidades. Por ello, vamos a continuar con los aciertos y corregir los errores. 

 

Vivimos en una época de cambio y hoy que estamos en el centro de ese cambio, un 

mundo globalizado, que crece y nos une. Una era de información nos conecta al 

instante, la transición de un sistema escrito a un sistema oral, nos acelera y nos 

apuntaba. 

La participación de la mujer en la vida nacional se consolida todos los días, una 

trasformación que promete cambiar la vida pública de México. 
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Y encima de ese orden dinámico, el mundo se mueve y se remueve y se renueva, el 

derecho se mueve y se renueva, y a la justicia le corresponde estar a la par. 

 

Tras una lucha de por más de tres décadas, la capital de la República alcanzo con la 

promulgación de su primera Constitución Política la categoría como entidad del pleno 

derecho junto con 31 estados de la federación. 

 

Y con este avance, inicia una nueva era de responsabilidades y derechos, en la que los 

poderes ejecutivo, legislativo y judicial contamos con un nuevo marco normativo para 

responder a las demandas sociales. 

 

Ahora es el factor humano el que estará a prueba más que nunca, para ello, 

comenzamos hace semanas con ciclos de diálogos, con todas y cada una de las 

materias que conforman este Tribunal Judicial de Justicia. 

 

Nuestras metas han sido marcadas por el consenso de las propuestas promovidas por 

jueces y magistrados, y durante el proceso electoral y el nuevo programa de Gobierno 

de la Ciudad de México. 

 

Y todas nuestras fuentes coinciden, el mayor padecimiento que sufren es la impartición 

de justicia local es el abandono a nuestros servidores públicos, el olvido en que se 

encuentran nuestros órganos jurisdiccionales, un fenómeno que como bien destaca ha 

llevado a la descomposición institucional y funcional de otras áreas importantes, al 

desgaste de la calidad de la vida, y a la pérdida del estado de bienestar. 

 

La solución a este problema es compleja y requiere una suma de esfuerzos sin 

precedentes, sin embargo, su inicio es clave. 
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Debemos democratizar a este Pleno, para que todas las voces sean escuchadas y 

generar una presidencia democrática y trasparente.  

 

Y para ello, quiero que mi principal aportación a este Tribunal inicie de inmediato con 

las comisiones: financieras, jurisdiccionales y administrativas. 

 

Para multiplicar nuestra capacidad ejecutiva, más allá de los límites de un solo 

individuo, y lo haremos para cumplir los grandes objetivos que lo plantearon. 

 

Consolidar la oralidad en todas las materias, apostar por los medios de justicia 

alternativa, y dar cumplimiento a la reforma constitucional para la creación de la nueva 

sala constitucional, los juzgados de tutela de los derechos humanos, y los de justicia 

laboral. Generar certeza atendiendo los rezagos procesales e impulsar la carrera 

judicial, garantizar instalaciones suficientes, eficientes y adecuadas. 

 

El conjunto de estas nuevas medidas, hará al Tribunal Superior de Justicia el más 

grande de la República, y la dimensión de nuestra capacidad, deberá ser proporcional 

a la capacidad cumplidos. 

 

Los poderes urgen de la vida social, y la decisión ciudadana, y aun cuándo los 

integrantes del Poder Judicial no somos elegidos por el voto popular, somos cercanos, 

sensibles y consientes de los problemas sociales. 

 

Por lo que le angustia y le pesa a los ciudadanos, nos angustia y nos pesa a nosotros: 

la pobreza, la corrupción, le delincuencia, la opacidad, el desempleo y la violencia, son 

problemas de los mexicanos y por ello problemas del Tribunal Superior de Justicia.  

Porque en nuestras manos está impartir justicia sobre lo más preciado para la gente: 

su patrimonio, sus seres queridos y su libertad, y esa es nuestra máxima exigencia.  
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Hoy sabemos lo que hace falta y lo que debemos hacer para lograrlo. Esta casa de 

Justicia ofrece el trabajo coordinado de cada uno de sus miembros, su personal de 

base y de confianza, su sindicato, operativos, personal de estructura, juzgadores y 

magistrados se comprometen ante la sociedad.  

 

Solo me resta convocarlos con franqueza a imaginar el lugar que deseamos ocupar en 

la historia de México.  

 

Hace no mucho tiempo el gobierno de la Ciudad de México era tutelado por el 

presidente de la república quien designaba un regente. Era impensable en esa época 

que una mujer fuera elegida por la gran mayoría del voto popular y que la Ciudad de 

México fuera una entidad federativa, autónoma con un poder legislativo integrado por 

múltiples fuerzas políticas.  

 

Conscientes de ese dinamismo, este Tribunal debe avanzar con una visión progresista, 

prudente, imparcial y responsable ante la profesión de los derechos humanos, 

comprometido en asegurar el equilibrio de los poderes, firme en la impartición de la 

justicia y moderno ante los cambios que surgen en el derecho positivo.  

 

En las próximas décadas los futuros juristas, legisladores, estadistas y servidores 

públicos deberán de trabajar sobre los esfuerzos que conjugamos hoy. La sociedad 

sigue demandando una justicia cercana, un espíritu de servicio que realmente sirva a 

la gente y no que se sirva de la gente. Una justicia que proteja la dignidad humana. Y 

estoy seguro que aquí está reunido el mejor capital humano.  

 

Los señores jueces, señores magistrados, personal administrativo, proyectistas y 

personal de base para cumplir con la gran necesidad de justicia que México demanda.   
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Será necesaria la mesura, el diálogo, la prudencia, la transparencia, la cordialidad y la 

tolerancia para lograr los cambios deseados en nuestro momento histórico. La historia 

de México le dará un lugar a nuestros esfuerzos, nuestras posibilidades, nuestros 

méritos y, sobre todo, nuestros resultados. 

 

Muchas gracias, les agradezco su presencia. 

 

 


