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Ciudad de México, 11 de junio de 2019. 

 

MÁS DE 500 HORAS INVIERTE EL TSJCDMX EN FORO DE DIVULGACIÓN 
Y ANÁLISIS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

 
 

El titular del Poder Judicial de la ciudad, 
Rafael Guerra Álvarez, y la jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum Pardo, encabezarán, 
mañana, la ceremonia de clausura del foro. 
 
Más de seis mil ciudadanos participaron, con 
respeto a la libre manifestación de las ideas, 
en el análisis y discusión de los derechos y 
obligaciones de los capitalinos, informó el 
consejero Miguel Arroyo Ramírez. 

 

Más de 500 horas invirtió el personal del Tribunal Superior de Justicia (TSJCDMX) y del 

Consejo de la Judicatura (CJCDMX), ambos de la Ciudad de México, en el Foro de Divulgación 

y Análisis de la Constitución Política de la capital del país, que se realizó en las 16 alcaldías, y 

se contó con la participación de más de seis mil personas. 

 

Integrantes del CJCDMX, encabezados por el consejero Miguel Arroyo Ramírez, así como 

magistrados, jueces y funcionarios del TSJCDMX acudieron a todas las reuniones, con el 

propósito de difundir, de manera directa entre los ciudadanos, el texto constitucional, el cual 

está integrado por 71 artículos, distribuidos en 14 capítulos y ocho títulos.  

 

Arroyo Ramírez se mostró complacido con los logros alcanzados en esta etapa de divulgación, 

por el alto nivel de disposición y colaboración entre las tres figuras de Gobierno. Se congratuló 

con la participación ciudadana en dichos foros, donde se garantizó la libre manifestación de 

las ideas; sobre todo en lo referente a los nuevos derechos y obligaciones a los que están 

ceñidos los capitalinos. 
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“Fue una experiencia muy importante para esta casa de justicia. Hubo una inversión más de 

500 horas, por parte de todas las áreas del Tribunal y del Consejo que participaron”, dijo. En 

ese lapso, se intercambiaron impresiones entre la ciudadanía y los funcionarios 

jurisdiccionales, quienes mostraron el gran nivel en temas de justicia, en general, y jurídicos, 

por supuesto. Se estableció una excelente relación, a la que el consejero Arroyo Ramírez le 

llama la justicia de cercanía. 

 

En ese marco, habló de acercar la justicia en materia familiar a las alcaldías, con el 

establecimiento de un juzgado, en cada una de ellas, bajo la premisa de que la impartición de 

la justicia en materia Familiar es una de las más sensibles para el ciudadano. 

 

También expresó la disposición del Poder Judicial de acercar a los servicios de la mediación, 

como mecanismo de justicia alternativa, con la que se pueden solucionar muchas 

controversias entre la población desde su origen. 

 

El consejero Arroyo resaltó la gran labor del presidente del TSJCDMX por los logros 

alcanzados en el Foro y por su sensibilidad se acercar el tribunal a la gente. Reconoció el 

trabajo realizado por los funcionarios de la Jefatura de Gobierno, bajo la responsabilidad del 

consejero Jurídico, Héctor Villegas; del Congreso local, encabezado por el diputado Eduardo 

Santillán Pérez, así como de todas las alcaldías. 

 

El 7 de marzo pasado, se realizó la ceremonia de inauguración del foro. En aquella ocasión, el 

presidente del Tribunal Superior de Justicia, Rafael Guerra Álvarez, aseguró que el formar una 

Constitución para una población de casi diez millones de habitantes tiene gran una 

complejidad, por esa gran dimensión “es tan importante el derecho que la ciudadanía tiene de 

saber; conocer su contenido y el beneficio potencial de sus preceptos para hacerlos valer”. 

 

El titular del Poder Judicial señaló que las mesas deben servir también para consolidar 

iniciativas que se incorporen al texto constitucional, pues es dinámico y cambiante, pero sobre 

todo siempre es perfectible. “Una Constitución Política es una fotografía del momento político 

y social de una determinada sociedad, pero esa fotografía debe adecuarse a la realidad que 

se transforma día con día”. 
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Las sesiones de información y análisis del texto constitucional iniciaron el 13 de marzo, en la 

alcaldía Xochimilco. Este miércoles, 12 de junio, se llevará a cabo la clausura, evento 

encabezado por la jefa de Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, y el presidente del 

TSJCDMX, Rafael Guerra Álvarez, y que contará con la asistencia de legisladores, 

magistradas, magistrados, juezas y jueces, alcaldes y concejales, en el que se presentará un 

balance general de este ejercicio cívico a favor de la ciudadanía. 
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