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Ciudad de México, 5 de septiembre de 2019. 

 
  ERRADICAR POBREZA, CORRUPCIÓN Y DESIGUALDAD, CIMIENTO DEL CONGRESO DE 

CONATRIB: GUERRA ÁLVAREZ 
 

 
El magistrado presidente dio la bienvenida al 
XLII Congreso de CONATRIB, el cual fue 
inaugurado por el presidente Andrés Manuel 
López Obrador  
 
Por su parte, el magistrado Sergio Javier 
Medina Peñaloza, presidente de la Conatrib, 
subrayó que la división de poderes no 
significa divergencia, sino convergencia en 
los anhelos comunes. 
 

 

En la inauguración del XLII Congreso Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de 

los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib), y ante el presidente Andrés Manuel López 

Obrador, el magistrado Rafael Guerra Álvarez, estableció el compromiso del Poder 

Judicial de la Ciudad de México por recuperar el valor de la vida y la dignidad humana, 

como el supremo propósito del Estado. 

 

Confió en que este congreso brinde los cimientos que necesita nuestro sistema para 

erradicar totalmente los aspectos estructurales que dan origen a la pobreza, la 

corrupción y la desigualdad. Un paradigma que se propone tener efectos decisivos en el 

crecimiento económico y en la erradicación del flagelo de la violencia, que tanto afecta 

a la nación, aseguró. 

 

En la ceremonia inaugural estuvieron presentes la secretaria de Gobernación, Olga 

Sánchez Cordero; el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien asistió con 

la representación del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; Claudia 

Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de México; Francisco Domínguez 

Servien, presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO); Marcelo 

Ebrard, Secretario de Relaciones Exteriores, y Alejandro Gertz Manero, Fiscal General 



de la República. 

 

En el evento, celebrado en la Ciudad Judicial de la capital del país, Guerra Álvarez 

resaltó que es compromiso de los tribunales del país, avanzar en materia de capacitación 

para juzgadores y personal administrativo, a fin de fortalecer la capacidad y competencia 

en todas las materias. Todos los esfuerzos carecen de verdadero sentido si no se 

traducen en la vida cotidiana de los justiciables. 

 

Habló de transformar al Poder Judicial, transitar a una nueva época histórica de 

modernidad en sus procedimientos y sus alcances. “Esto debe inspirarnos a cambiar 

nuestra forma de comunicarnos y convertir el lenguaje de la justicia, conservando la 

profundidad del criterio jurídico, con un idioma más asertivo y abierto a los ciudadanos”, 

agregó. Debe inspirarnos a ver hacia nosotros mismos, como elementos de la paz, como 

hebras en el tejido social y como ejemplos de honestidad, lealtad y patriotismo. 

 

El su mensaje de inauguración, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el 

reto más importante de su gobierno es erradicar la violencia y la inseguridad que hay en 

el país, y manifestó su confianza en que los poderes judiciales de los estados van a 

aportar su trabajo y esfuerzo para apoyar esta tarea. 

 

Mientras tanto, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, habló de fortalecer 

la cooperación de los poderes de la Unión. Es necesario reconocer que ninguna acción 

que no se sustente en la unidad, no tendrá éxito. Se refirió también a la propuesta de 

iniciativa de modificación del artículo 116 constitucional, a través del cual se pretende 

reforzar la autonomía e independencia del poder judicial. 

 

Por su parte, el magistrado Sergio Javier Medina Peñaloza, Presidente de la Conatrib, 

felicitó al Ejecutivo Federal por su Primer Informe de Gobierno y subrayó que para la 

Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos 

Mexicanos, la división de poderes no significa divergencia, sino convergencia en los 

anhelos comunes y prueba de ello, es la buena disposición que tienen los poderes 

judiciales para materializar el decálogo de acciones encaminadas a fortalecer el sistema 

de justicia, del que destacó tres puntos que son: trabajar de forma coordinada con el 



gobierno federal; crear un Código de Ética Nacional y garantizar la autonomía 

presupuestaria de los tribunales estatales. 

 

Dimensionó la importancia que tiene la justicia local para el desarrollo de México, al 

revelar que prácticamente 7 de cada 10 asuntos que se judicializan en el país, son 

resueltos por tribunales estatales; por lo que solicitó respetuosamente al Presidente y a 

los legisladores, que se impulse la Reforma al Artículo 116 constitucional que fue 

presentada por senadores del partido de Morena, a fin de que se otorguen mayores 

fortalezas a los 32 poderes judiciales estatales para cumplir con su misión, entre las que 

destacan: homologar los periodos de los magistrados; consolidar la carrera judicial 

mediante el concurso público de oposición para los nombramientos judiciales y 

reconocer en la Carta Magna la garantía de autonomía y piso presupuestal. 

 

El magistrado Medina Peñaloza, agradeció al Magistrado Rafael Guerra Álvarez, 

Presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México, por la organización del Congreso 

e hizo un reconocimiento a la Ministra y Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez 

Cordero, por la apertura, cercanía y sensibilidad que ha demostrado con la Conatrib, 

para atender diversos temas encaminados a fortalecer la justicia local y exhortó a todos 

los presentes a seguir trabajando en coordinación institucional, pues, como diría el ex 

Presidente Benito Juárez, “En política, la línea recta, es la más corta”. 

 

En la ceremonia, también estuvieron presentes Julio Scherer Ibarra, Consejero Jurídico 

del Ejecutivo Federal; diputada Isabela Rosales Herrera, Presidenta del Congreso de la 

Ciudad de México, así como Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobierno de la Ciudad 

de México, los presidentes de los tribunales superiores del país, magistradas, juezas y 

jueces.  
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