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PALABRAS DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, MAGISTRADO RAFAEL GUERRA ÁLVAREZ, EN 
LA INAUGURACIÓN DE LA JORNADA “EL ISSSTE CONTIGO” 
 

Ciudad de México, 07 de mayo de 2019. 

 

Buenos días, buenos días a todos ustedes, para mí es un placer nuevamente estar en este 

presidium, en este Auditorio Benito Juárez, donde nosotros, que pertenecemos al Tribunal, 

para nosotros es un emblema este auditorio, donde hemos estado. Bienvenidos y gracias. 

 

En este presidium licenciado Daniel Muños Díaz, director Normativo de Procedimientos 

Legales del ISSSTE, bienvenido; magistrada Celia Rosey Puebla, integrante de nuestra Sexta 

Sala Civil del Tribunal Superior, gracias por acompañarnos; magistrada Irma Guadalupe 

García, integrante de la Octava Sala Penal; la consejera magistrada Aurora Gómez Aguilar, 

integrante del Consejo de la Judicatura, gracias por su presencia; Andrea Nava Fernández del 

Campo, prosecretaria de la Junta Directiva, agradezco su presencia en este momento; doctor 

Iván Pliego Moreno, vocal ejecutivo de Pensión ISSSTE, que le vamos a dar mucha lata; Sergio 

Fontes Granado, Oficial Mayor del tribunal Superior de Justicia y del Consejo. 

 

Magistradas, magistrados biemvenidos, gracias por acompañarnos a este evento. Señoras 

juezas, jueces, secretarios de acuerdos, proyectisitas; público en general; personal 

administrativo, que realmente estamos en este recinto, la casa de justicial. 
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Quisiera comenzar este mensaje agradeciendo a toda la comunidad que forma parte del 

Tribunal Superior de Justicia, por la gran oportunidad que nos han dado de dar servicio, y 

empezar a cumplir las metas que trazamos para este año.  

 

Porque es muy cierto el principio de que “cuando uno asume una responsabilidad pública, se 

convierte a sí mismo en propiedad pública.” 

 

Y eso significa que al servir a nuestra comunidad somos responsables de cumplir las metas y 

resolver los problemas de las personas que confiaron en nosotros.  

 

Y esa responsabilidad es más importante aun cuando se trata de la vida y bienestar de nuestra 

base trabajadora. Porque esa es la idea central de esta presidencia: humanizar la función 

pública y poner la vida de las personas en el centro de nuestra labor.  

 

Para lograrlo, el trabajo que nos hemos propuesto se ha plasmado en el Plan de Desarrollo 

Institucional cuyos ejes presentaremos muy cercanamete. Y en este programase desglosa un 

capítulo específico sobre prestaciones laborales con un diagnóstico muy preciso emanado de 

las diversas mesas de diálogo que se realizarán.  

 

Es así como en estos meses vamos a ampliar el catálogo de prestaciones en diferentes 

ámbitos, y la jornada de bienestar “El ISSSTE Contigo” es un paso fundamental. 

 

Por supuesto que este no es un mérito individual. El principal reconocimiento lo comparte el 

trabajo conjunto entre el ISSSTE y nuestra Oficialía Mayor cuya gestión es el resultado que 

está a la vista.  

 

En ese orden de ideas, quiero agradecer al maestro Luis Antonio Ramírez Pineda, director 

General del ISSSTE, se lo hacen saber,  y a su equipo, así como al maestro Sergio Fontes 
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Granados, Oficial  y sus colaboradores; por trazar la ruta administrativa, logística y profesional 

para estos tres días. 

 

Ésta es una de las muchas actividades que tendremos en el año y nuestro primer 

reconocimiento es a su invaluable trabajo, opcional.  

 

Como les decía, la jornada que tendremos estos próximos tres días nos permite contar con la 

esmerada atención de especialistas y personas altamente calificadas del Instituto. 

 

En adición al mensaje del Maestro Ramírez Pineda, quiero enfatizar que los servicios de la 

jornada pueden ser agrupados en cuatro grandes grupos: 

 PensionISSSTE 

 FOVISSSTE 

 TurISSSTE, y 

 SuperISSSTE 

A grandes rasgos, la jornada brinda diversos servicios de medicina preventiva; asesoría 

personalizada en materia de pensiones; créditos hipotecarios y turísticos; e importantes 

descuentos en los productos de las marcas que ofrece SUPERISSSTE.  

 

Y no quiero perder la oportunidad de pedirles que compartan este llamado a toda nuestra 

comunidad, para que se acerquen a los módulos y conozcan las diferentes prestaciones a su 

disposición. 

 

Queremos transmitirles la paz y seguridad de contar con medidas que permiten detectar 

oportunamente enfermedades crónicas para ustedes y sus familias; así como las diferentes 

prestaciones financieras disponibles.  
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Quiero hacerles una invitación personal para buscar en cada módulo las herramientas para 

desarrollar un plan de cuidado médico integral:  

 desde la toma de medidas como peso, talla y presión;  

 pasando por los módulos de prevención y vacunación;  

 la formación de un plan de nutrición personalizado;  

 la valoración dental preventiva;  

 hasta la toma de muestras para análisis de laboratorio, entre muchos otros 

servicios.  

Tenemos la oportunidad de prever importantes gastos, que pueden ser prevenidos por un 

especialista, cuya atención de calidad está a nuestra disposición en esta jornada.  

 

No creo que hay palabra más bella en el idioma universal que “gracias”. Ni tampoco una 

palabra más adecuada para inaugurar esta jornada tan importante.  

 

Gracias al Sindicato Nacional de trabajadores del ISSSTE, representado por el presidente de 

su Consejo Nacional, el licenciado. Luis Miguel Victoria por el valioso tiempo y la atención de 

todo su personal. Su apoyo es invaluable.  

 

Y por supuesto a las magistradas y magistrados que han participado en toda la planeación y 

ejecución de este evento. Porque verdaderamente este es un mérito conjunto que dará, estoy 

seguro, grandes frutos.  

 

En verdad, gracias a todos ustedes, gracias por la oportunidad de aportar a la felicidad y el 

bienestar de nuestro Tribunal, y gracias por su presencia.  
 

Bienvenidos a esta casa de justicia, gracias a todos ustedes. 

 


