
 
 

Ciudad de México, 30 de mayo de 2019. 

 
POR UNA SOCIEDAD JUSTA CON CONCIENCIA DE CLASE: GUERRA ÁLVAREZ 

 
Al hablar del muralismo y de la Escuela 
Mexicana de Pintura, dijo, se trata en realidad 
de un patrimonio cultural del que todo 
mexicano habrá de ser heredero. 

 
Busca Tribunal Superior de Justicia respetar 
y proteger el derecho a la cultura; la sede de 
Juzgados Familiares albergará cuatro 
conferencias sobre el muralismo mexicano. 

 

Rivera Marín agradeció al magistrado 
presidente por la invitación al tribunal, 
porque a pesar de que litigó por muchos 
años, nunca lo había conocido. 

 
 

Ante la doctora Guadalupe Rivera Marín, hija de Diego Rivera, el presidente del Tribunal 

Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX), magistrado Rafael Guerra Álvarez, 

recogió la lucha social del muralista mexicano y se pronunció por una sociedad justa con 

conciencia de clase. 

 
Durante la inauguración del ciclo de conferencias Murales y Muralistas, el titular del Poder 

Judicial expresó que a través del arte en gran formato como supone el muralismo, los artistas 

mexicanos rescataron valores como el nacionalismo y sacudieron las conciencias entregando 

un retrato de la vida social de México como la percibían y las posibilidades para el futuro. 

 
En la sede de los Juzgados Familiares, el Magistrado Presidente explicó que con la conferencia 

Diego Rivera. Una visión panorámica de la vida y obra del pintor, primera del ciclo, también se 

rinde un homenaje a la destacada jurista y economista que procreó el muralista Diego Rivera, 

quien no solo ha contribuido al desarrollo económico, internacional y legislativo mexicano, sino 

que también ha entregado libros sobre la vida y obra de su padre. 
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“La presencia de la doctora Guadalupe Rivera en este presídium eleva nuestra aspiración por 

abrir un foro que rinda tributo al muralismo como uno de los movimientos artísticos de mayor 

trascendencia en nuestro país”, refirió el Presidente del TSJCDMX. 

 
La conferencia inaugural estuvo a cargo del artista Gregorio Luke, quien a través de 

herramientas multimedia se ha dedicado a promover las obras de ilustres artistas mexicanos, 

destacando por la proyección de los murales en su tamaño natural, dando con ello una 

dimensión del esfuerzo que requirieron cada una de las piezas de Rufino Tamayo, David Alfaro 

Siqueiros, José Clemente Orozco, entre otros. 

 
Guerra Álvarez sostuvo que, hablar del muralismo y de la Escuela Mexicana de Pintura se trata 

en realidad de un patrimonio cultural del que todo mexicano habrá de ser heredero en cada 

pincelada. En ese sentido, se congratuló porque con este ciclo, la herencia cultural que nos 

dejaron los muralistas no solo podrán visitarse en edificios como el Palacio Nacional, el Antiguo 

Colegio de San Ildefonso, la Secretaría de Educación Pública o la Biblioteca Central de la 

Universidad Nacional Autónoma de México, sino también en la sede de los Juzgados 

Familiares, logrando con ello acercar la cultura a más habitantes de la Ciudad de México. 

 
Esta actividad organizada en las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia local se 

enmarca en el objetivo de dar cumplimiento al artículo octavo de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, en su fracción D, que habla de los derechos culturales de los habitantes 

 
Murales y Muralistas también abordará las obras de Siqueiros, Tamayo y Orozco, se tiene 

previsto realizarlas mensualmente, las fechas serán difundidas a través de los perfiles de redes 

sociales (Facebook Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y Twitter 

@TSJCDMX), y el portal del TSJCDMX (www.poderjudicial.gob.mx). 

 

En la ceremonia, a nombre del TSJCDMX, el magistrado presidente entregó un reconocimiento 

a la doctora Guadalupe Rivera Marín, quien aseguró que a los abogados se les ve mal y, sin 

embargo, “los abogados sostenemos la fuerza política y la honorabilidad de un gobierno; 

sostenemos la honorabilidad de la vida familiar; la honorabilidad de las relaciones humanas, 

porque para eso está hecho el derecho”. 
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Rivera Marín agradeció el reconocimiento, pero también la invitación a la Casa de la Justicia, 

porque es la primera vez que visita el Tribunal, a pesar de que, durante muchos años, se 

dedicó a litigar. 

 
“Quiero expresar mi agradecimiento público al presidente, porque al final de los días de mi vida 

me hacen este homenaje y por invitarme a conocer el tribunal, y doy gracias por conocerlos a 

ustedes en una circunstancia especial para una servidora, una servidora de México, porque mi 

vida entera la dediqué al servicio de mi país”, concluyó 

 
Al evento asistieron el consejero Miguel Arroyo Ramírez; la magistrada Norma Raquel Lagunes 

Alarcón; magistrado Miguel Alberto Reyes Anzures, funcionarios de diversas dependencias de 

la Ciudad de México, así como consejeras, consejeros, magistradas, magistrados, juezas y 

jueces, así como familiares de Guadalupe Rivera Marín. 
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