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No. 13/2021 

 

Ciudad de México, 18 de marzo de 2021. 

 

EN PJCDMX Y CJCDMX, EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN SE ENTIENDE 
COMO UN DEBER: MAG. GUERRA ÁLVAREZ 

 
El presidente de ambas instituciones así lo 
afirmó al participar en la instalación del 
Comité Coordinador del Sistema 
Anticorrupción de la Ciudad de México. 
 
Destacó que la prevención, detección, 
investigación y sanción de esas conductas 
requieren de coordinación. 
 

En el Poder Judicial y en el Consejo de la Judicatura capitalinos el combate a la corrupción 

se entiende como un deber y como un medio específico de promoción de la equidad, la 

justicia y la paz, afirmó el presidente de ambas instituciones, magistrado Rafael Guerra 

Álvarez, quien destacó que la prevención, detección, investigación y sanción de esas 

conductas requieren de coordinación. 

 

Al pronunciar un discurso en la instalación del Comité Coordinador del Sistema 

Anticorrupción de la Ciudad de México, realizado de manera virtual, subrayó que el soborno, 

la extorsión, los favores, el nepotismo, el amiguismo y el conflicto de intereses atentan contra 

la vida de las sociedades y la identidad de los individuos; “corromperse es alejarnos de lo 

que somos”, planteó. 

 

Comentó que si el acto de corrupción lo realiza un servidor público, el reproche social debe 

ser mayor, ya que esto dificulta las reformas y destruye la confianza pública en el gobierno, 

con lo que se genera un círculo vicioso de impunidad e ingobernabilidad. 
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Guerra Álvarez consideró que “nuestra sociedad y nuestro tiempo” demandan liderazgo y 

compromiso en materia anticorrupción, y aseguró que concurrir a la instalación del Comité 

Coordinador es una obligación institucional, pero también personal. “También lo es como ser 

humano, porque la corrupción política es causa y consecuencia de la pérdida de nuestra 

identidad”, abundó. 

 

Al alertar que cualesquiera que sean los objetivos de una nación, la corrupción los puede 

socavar, y dijo que la instalación del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción de la 

Ciudad de México implica andar los senderes que caminan el presidente de la República y la 

jefa de gobierno de la ciudad en una sinergia sin precedentes. 

 

En la instalación del comité participaron su presidente Edgar Téllez Padrón; la directora del 

Consejo de Evaluación de Desarrollo Social, Araceli Damián González; el secretario de la 

Contraloría General, Juan José Serrano Mendoza; el magistrado Jesús Anlen Alemán, 

presidente del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México; Rafael Chong 

Flores, de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción; David Vega Vera, auditor 

Superior de la Ciudad de México, y Julio César Bonilla Gutiérrez, comisionado presidente del 

Info-CDMX. 
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