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PALABRAS DEL PRESIDENTE DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MAGISTRADO RAFAEL GUERRA ÁLVAREZ, EN LA INSTALACIÓN DEL COMITÉ 
COORDINADOR DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
  

Ciudad de México,18 de marzo de 2021. 
 
 
Distinguidas invitadas e invitados: 

 

“La soberanía reside esencial y originalmente en el pueblo.  Y el pueblo la ejerce a través de 

los Poderes de la Unión.” 

 

Este principio fue recogido por nuestros constituyentes como una de las principales y legítimas 

aspiraciones que el soberano impone al servicio público, en la forma del combate y 

erradicación de la corrupción. 

 

Así, concurrir a la instalación del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción de la Ciudad 

de México no sólo es una obligación institucional y personal. También lo es como ser humano; 

porque la corrupción política es causa y consecuencia de la pérdida de nuestra identidad. 

 

La corrupción deviene de la impureza moral. Transparencia Internacional, la define como: “el 

abuso de un cargo público o del poder confiado para obtener una ganancia privada”, y a pesar 

de que el consenso académico resienta la falta de un concepto unificador: la realidad la 

muestra en su totalidad para que todos la reconozcan. 
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Los actos de corrupción no se consuman en lo que tipifica el legislador. También abarcan todo 

lo que amenaza al estado de Derecho, sin importar si se originan de un particular o de un 

servidor público. 

 

El soborno, la extorsión, los favores, el nepotismo, el amiguismo, la malversación, el tráfico de 

influencias o el conflicto de intereses, sólo para recordar ejemplos, atentan contra la vida de 

las sociedades y la identidad de los individuos porque corromperse es alejarnos de lo que 

somos. 

 

 Y venga de quien venga, desde luego que, viniendo de un servidor público, el reproche social 

debe ser mayor, porque dificulta las reformas y destruye la confianza pública en el gobierno; 

generando un círculo vicioso de impunidad e ingobernabilidad. 

 

Cualesquiera que sean los objetivos de una institución o un país, la corrupción los puede 

socavar; ejemplo de ello fue el imperio Romano, pues la corrupción y la descomposición moral 

se identifican como los principales factores de su caída.    

 

Que hoy se instale el Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México 

implica andar los senderos que caminan el Presidente de la República y la Jefa de Gobierno 

de ésta Ciudad en una sinergia sin precedentes. 

 

La prevención, detección, investigación y sanción de los hechos de corrupción necesita de 

nuestra coordinación, y que se escuche fuerte: en el Consejo de la Judicatura y el Poder 

Judicial de la Ciudad de México, el combate a la corrupción se entiende como un deber, como 

un medio específico de promoción de la equidad, la justicia y la paz; 

 

Nuestra sociedad y nuestro tiempo nos demandan liderazgo y compromiso; concretar las 

aspiraciones del soberano; y ser dignos de formar parte del logro institucional que representa 

el sistema anticorrupción de la Ciudad de México.  

 

Gracias. 


