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Ciudad de México, 26 de junio de 2019. 

 
 
LOS TRES PODERES DE LA CDMX, EN LA ETAPA FINAL DEL PRIMER CONCURSO DE 

ORATORIA DE LA CONSTITUCIÓN LOCAL 
 

 
Resaltó el presidente del TSJCDMX que la 
presencia de los tres poderes de la unión, en 
este evento, es prueba plena de una sinergia 
histórica; y destacó la unidad institucional. 
 
Rosa Icela Rodríguez habló de la importancia 
de que todos los habitantes de la metrópoli 
conozcan la Constitución Política local y se 
apropien de ella, porque los derechos que no 
se conocen no se cumplen. 
 
En la final del concurso participaron alumnos 
de educación secundaria, de las 16 Alcaldías 
de la metrópoli.  
 

 

Al inaugurar la etapa final del Primer Concurso de Oratoria de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, José Vasconcelos, en el que participaron alumnos de educación 

secundaria, el presidente del Poder Judicial, Rafael Guerra Álvarez, aseguró que, en la 

actualidad, los oradores y juristas están unidos para alcanzar a la justicia. En México, esa unión 

es más fuerte que nunca, con el nuevo sistema de justicia acusatorio oral. 

 

Por su parte, la secretaría de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez, habló de la importancia de que 

todos los habitantes de la metrópoli conozcan la Constitución Política local y se apropien de 

ella, porque los derechos que no se conocen no se cumplen. 

 

Ante la secretaría de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez, la procuradora General de Justicia, 

Ernestina Godoy, así como del presidente de la mesa Directiva del Congreso Local, Jesús 

Martín del Campo, el magistrado dijo que la presencia de todas las autoridades en este 
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concurso y en su organización, es prueba plena de una sinergia histórica de los tres Poderes 

de la Unión. 

 

“Y esa sinergia fluye a través de ustedes, campeonas y campeones. Aquí converge la tradición 

y el poder para llevar el propósito de informar para proteger, informar para encontrar identidad, 

e informar para cultivar los valores de una nueva ciudad. Y para dar mayor trascendencia a 

este concurso los tres poderes acuden a esta etapa final, como símbolo de unidad 

institucional”, resaltó Guerra Álvarez. 

 

A las autoridades, les agradeció la presencia de la secretaria de Gobierno, así como del 

Congreso local, de quienes dijo todos girando eternamente bajo la sombra del orden supremo. 

“Ese orden supremo: el Ius, ese orden jurídico, que debe ser difundido por ustedes mensajeros. 

Esa es su misión y su poder más grande”, resaltó al dirigirse a los jóvenes oradores. 

 

Subrayó que detrás de este concurso de oratoria hay un propósito superior. E invitó a los 

alumnos de secundaria a que piensen en su gran responsabilidad como heraldos de este 

nuevo orden Constitucional.  

 

Guerra Álvarez, al referirse a los ganadores de este concurso, les pidió que siempre sean 

capaces de ver más allá de la victoria individual y que la gloria no los desvíe del camino del 

aprendizaje. Los invitó a trascender en la vida de los demás, dejando un mensaje que resuene 

en el tiempo. Esa es la verdadera transcendencia. 

 

A los que no resulten ganadores, les recordó que el error es la verdadera semilla del triunfo. 

La derrota, agregó, ha sido la gran inspiración de hazañas de atletas, conquistadores y 

científicos. Y nada ni nadie detendrá su camino, si aprovechan este tesoro. 

 

La titular de la PGJ de la capitalina, Ernestina Godoy, recordó que ganó un concurso de oratoria 

en la secundaria y participio también en los que organizaron en su época de estudiantes de 

preparatoria. Recomendó a las y los jóvenes que nunca dejen de hablar. Así se van a sentir 

más seguros. 
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Mientras tanto, el magistrado Antonio Muñozcano Eternod, destacó que la verdadera riqueza 

de un pueblo no está en su Producto Interno Bruto, no está en su industria; está en la 

educación, porque solo a través de un pueblo educado se logra el bienestar económico, el 

bienestar social y la paz pública. 

 

El Primer Concurso de Oratoria de la Constitución Política de la Ciudad de México, José 

Vasconcelos, fue organizado por el Consejero de la Judicatura de la Ciudad de México, Miguel 

Arroyo Ramírez; el magistrado de la Cuarta Sala Familiar del TSJCDMX, Antonio Muñozcano 

Eternod; la jueza Séptimo Civil y presidenta del Colegio de Jueces, María de los Ángeles 

Rojano, y la directora General del Instituto de Estudios Judiciales, María Elena Ramírez 

Sánchez. 

 

Se contó con la participación de la Secretaría de Educación Pública y las escuelas de 

Educación Secundaria Generales, Técnicas y Telesecundarias públicas, de las 16 Alcaldías. 

Una labor importante corrió a cargo de los padres de familia, quienes acompañaron a sus hijos 

a varias etapas del concurso. 

 

Las personas participantes abordaron uno o varios artículos de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, para componer una pieza de oratoria, de entre 3 y 8 minutos. Previo a la 

contienda delegacional, las y los jóvenes participaron en un curso de oratoria, que se ofreció 

a contraturno y, en su caso, fines de semana. 

 

El concurso, en sí, se desarrolló en dos fases: la primera a nivel Alcaldía y, de este concurso 

eliminatorio, se eligió a un finalista, mismo que representó a la demarcación en la gran final, 

que se llevó a cabo esta noche en las instalaciones del TSJCDMX. Todos los participantes 

recibieron una constancia de participación y se premió a los tres primeros lugares. 

 

El jurado, en la etapa de alcaldía, estuvo conformado por un docente jubilado y funcionarios 

de las respectivas alcaldías, quienes también recibieron un curso básico de oratoria.  

 

Los participantes de la final del Primer Concurso de Oratoria fueron: Kathy Ríos Cabrera, de 

Álvaro Obregón; Jennifer Andrea Trejo García, de Azcapotzalco; Sandra Paulina Mercado 

Navarrete, de Benito Juárez; Ma. Fernanda Girón Martínez, de Coyoacán; Ana Paola Guillén 
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González, de Cuajimalpa; Zafiro Estefanía Domínguez Olvera, de Cuauhtémoc; Kevin Ramírez 

González, de Gustavo A. Madero; Frida Melissa Galicia Garrido, de Iztacalco; Yesenia Abigail 

Minero Mercado, de Iztapalapa; Jorge Chanona García, de La Magdalena Contreras; Ivana 

Astrid Sánchez Bolaños, de Miguel Hidalgo; Luis Ángel de la Cruz Ortiz, de Milpa Alta; Armando 

Castro Bautista, de Tláhuac; Christopher Emiliano Thomé Reyes, de Tlalpan; Brenda Scire 

Canseco Cruz, de Venustiano Carranza y; Mariana Valentina García Melchor, de Xochimilco.  

 

 

--oo00oo-- 

 


