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Magistrado Rafael Guerra Álvarez encabeza izamiento de bandera  
 
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Rafael Guerra Álvarez, 
encabezó la ceremonia de izamiento de bandera en las instalaciones del Poder Judicial 
capitalino de la calle Niños Héroes 132, donde el magistrado Jorge Ponce Martínez, de la 
Novena Sala Penal, resaltó que los símbolos patrios reivindican nuestra unidad frente a 
situaciones de desigualdad generadas por malas prácticas sociales. 
 
Al recordar las efemérides de marzo, destacó el natalicio del benemérito de las Américas, 
Benito Juárez García. Ante magistrados, consejeros y jueces, Ponce Martínez dijo que la 
figura de Juárez representa nuestra identidad nacional en su verdadero sentido, porque al 
seguir su ejemplo caminamos en la dirección correcta. 
 



 
 

Tras los honores a nuestro lábaro patrio, donde participaron la escolta, banda de guerra y 
banda de música de la Secretaría de la Defensa Nacional, así como niños del Centro de 
Desarrollo Infantil (Cendi), señaló que evocar el ejemplo y enseñanzas de Juárez es obligado 
siempre que queramos generar una idea de verdadero nacionalismo y amor a la patria. 
 
Luego de que la secretaria auxiliar de la Novena Sala Penal del TSJCDMX, Citlali Nayeli 
Morales, leyera las efemérides de marzo, se repartieron rosas blancas a las asistentes con 
motivo del Día Internacional de la Mujer, que se celebra el 8 de marzo. 
 
 
CEREMONIA EN JUÁREZ 8 
 
El Tribunal Superior de Justicia de la CDMX también realizó una ceremonia de izamiento de 
bandera en el inmueble Juárez 8, que fue presidida por el consejero de la Judicatura, Jorge 
Martínez Arreguín. La lectura de efemérides estuvo a cargo de la licenciada Susana Jiménez 
Espinosa, del Juzgado Trigésimo Noveno de lo Familiar. 
 



 
 

En la ceremonia participaron las escoltas del Cendi Gloria Leduc de Agüero y de la Asociación 
de Jubilados del Poder Judicial, además, acudieron las bandas de guerra del 107 Batallón de 
Infantería y de la banda de música de la Secretaría de la Defensa Nacional. 
 


