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Juan Á/varez 
Atoyac, Guerrero, 1790-La Providencia, Guerrero, 1867 

Defensor del federalismo y de las mejores causas sociales y liberales; ascendió a 
lo más alto de la carrera política y militar gracias a su talento y su profunda vocación 
de servicio a la patria. Forjador de victorias jurídicas y militares que hacen del Estado 
mexicano un ejemplo de constitucionalidad; estratega nato que peleó en las cinco 
guerras del siglo XIX: la de independencia que pervivió gracias a sus esfuerzos, la 
primera intervención francesa, la guerra mexicano estadounidense, la de reforma y 
contra el segundo imperio. 

Primer gobernador del estado de Guerrero y presidente de México. 

Artífice de la llamada "Ley juárez", que suprime los fueros militar y eclesiástico, 
lo que imprimió a nuestra república su carácter laico, igualitario y humanista; 
mediante esta acción dio al Distrito Federal su actual Tribunal Superior de justicia, 
con carácter de Poder judicial. 

Convocó al Congreso Constituyente de 1857, cuyo espíritu es el que hasta el día 
de hoy inspira los más altos ideales éticos y jurídicos de quien imparte justicia. Su 
herencia ha trascendido ideologías y conflictos 

México, D. E, octubre 2010 

(Texto tomado de la placa develada en la 
Plaza Juan Á/varez, edificio principal TSJDF) 
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