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DE CAPITAL 21. 
 
 

Mayo de 2019. 
 

Buenas noches… 
 
Vamos a hablar, en este momento, de los foros de Divulgación y Análisis de la Constitución Política 
de la Ciudad de México. 
 
El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, el Consejo de la Judicatura, el Congreso de 
la ciudad, a través de su Comisión de Administración y Procuración de Justicia, con el apoyo del 
Gobierno de la ciudad y de la Procuraduría de Justicia de la misma, iniciaron el pasado 13 de marzo, 
en todas las alcaldías de la ciudad, un foro de divulgación y análisis de la Constitución Política de la 
Ciudad de México con gran asistencia de los vecinos de las alcaldías, así como de las alcaldesas y 
alcaldes. 
 
Este foro ha despertado un gran interés y una alta participación de los habitantes de la ciudad. En 
todos y cada uno de los eventos realizados en las 16 alcaldías, se ha contado con la participación de 
juezas, jueces, magistradas y magistrados del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, así como 
de congresistas y concejales y funcionarios de la Procuraduría de Justicia de la Ciudad. 
 
En estos foros se ha dado un paso muy importante para el restablecimiento de la justicia de cercanía 
con la gente y el conocimiento directo de las necesidades sociales para mejorar el funcionamiento de 
todo el aparato de justicia de la ciudad. 
 
El presidente del Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura, el doctor Rafael Guerra Álvarez, 
ha expresado el compromiso del Tribunal y del Consejo de restablecer una cercanía permanente con 
los habitantes de la ciudad, impulsando, además, la impartición de justicia, a través de la mediación, 
como una alternativa para la solución de conflictos. 
 
La clausura de estos foros se realizará el próximo jueves 16 de mayo en las instalaciones del Tribunal 
de Justicia. 
 
Muchas gracias.  
 


