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PALABRAS DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, MAGISTRADO RAFAEL GUERRA ÁLVAREZ, DURANTE EL 
FORO DE DIVULGACIÓN Y ANÁLISIS DE LA CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 
 
 

Ciudad de México, 7 de marzo de 2019 
Sala de Presidentes María Lavalle Urbina. 

 

Señoras y señores, 

Distinguidos invitados: 

 

Es un honor para esta casa de justicia abrir sus puertas a agentes tan esenciales para 

el ejercicio del poder público de esta metrópoli.  

 

Honor, no únicamente por la responsabilidad que implica su función individual; sino 

porque este encuentro cumple con el derecho que tenemos todos los capitalinos a una 

buena administración pública. 

 

Este derecho constituye una importante aportación a los derechos de los ciudadanos 

en la Constitución Política de la CDMX, así como también un esfuerzo concreto por 

cambiar la proyección de México en el mundo. 

 

En esta Ciudad el buen servicio público es un derecho que debe ser respaldado con 

índices de calidad.  

 

Estamos obligados a “recordarlo” todos los días como ciudadanos y a “cumplirlo” todos 

los días como servidores públicos.  

 



2 

Del nuevo marco constitucional emana un nuevo catálogo de derechos y obligaciones 

que ha permitido que nuestras funciones evolucionen; y con ello, nuestras 

responsabilidades. 

 

Y tener el privilegio de dirigir este mensaje ante este foro, adquiere su mayor significado 

al cumplir con dos principios rectores muy importantes para esta nueva Constitución: la 

defensa del Estado democrático; y el diálogo social.  

 

No debemos tomar a la ligera este momento: el espíritu del legislador nos ha reunido 

para consolidar en el tiempo la tradición democrática de dialogar y deliberar.  

 

Y quiero invitarlos a pensar por un instante lo mucho que hemos evolucionado: 

Prácticamente desde su origen, la naturaleza jurídica de esta Ciudad estaba 

subordinada al poder central del Estado.  

 

Por encima de la vida de las personas, las garantías individuales de aquél entonces, o 

la realidad cotidiana; el rasgo más importante que definía nuestra comunidad era 

únicamente ser la “sede” de los poderes de la Unión.  Una institución doméstica por 

encima de una realidad humana. 

 

Sin embargo, la apertura democrática encontraría en esta Ciudad el lugar perfecto para 

transformar la concepción del ciudadano, su realidad y su mundo. 

La Ciudad que somos ahora; la capital de derechos que somos ahora; es un mérito de 

seres humanos; no una simple evolución jurídica.  

 

Estamos aquí reunidos para consolidar sus resultados y repetir el esfuerzo.  

Fue en 1997, cuando en el entonces “Distrito Federal”, tuvimos la oportunidad de votar 

por nuestro Poder Ejecutivo Local por primera vez. Píenselo: ¡hace tan solo 20 años! 

Es una velocidad impresionante. 

 

¿Y qué logramos con ese derecho? La realidad está a la vista. Prácticamente ninguno 

de nosotros estaría aquí sin ese logro.  
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¡Por primera vez en la historia, el titular del Poder Ejecutivo Federal y el Jefe de 

Gobierno de la Ciudad sólo pertenecerían al mismo partido por mérito del voto popular! 

¡Comenzaba la época de la democracia electoral que nos ha reunido hoy! 

 

Con la provisión de este derecho a votar por los gobernantes, nació inevitablemente la 

necesidad de considerar a la constitución para esta Ciudad como una entidad más en 

el pacto federal. 

 

Se cumplía en México la última condición que Emanuel Kant establecía para alcanzar 

una Paz Perpetua: “la constitución civil de una República; con un régimen pleno de 

federaciones de estados libres.” 

 

¡Y debemos repetirlo! ¡El Derecho no evoluciona por si sólo! ¡El mérito pertenece a 

nuestra generación, al esfuerzo de todas y todos en este avance democrático!  

La reforma constitucional de enero de 2016 trajo la victoria definitiva del régimen 

federativo. Y nosotros tenemos el privilegio de vivir esa transición histórica. 

 

Tenemos el honor de contar entre nosotros con integrantes de la Asamblea 

Constituyente. Y espero que podamos escuchar un poco más de su experiencia.  

 

Hoy la Ciudad de México entra al concierto de las entidades federativas del mundo, 

constituida con un instrumento de avanzada. Y ese es el valor más grande que quiero 

destacar. 

 

Y uno de sus grandes méritos, es que formar una constitución para una población de 

casi diez millones de habitantes tiene gran una complejidad.  

 

La Ciudad de México tiene más habitantes que Honduras, Paraguay, El Salvador, 

Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Uruguay, Jamaica, Belice y 10 países más de América 

Latina.  

 

Precisamente por esa dimensión y complejidad es tan importante el derecho que la 

ciudadanía tiene de “saber”; “conocer” su contenido y el beneficio potencial de sus 

preceptos para hacerlos valer. 
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Ya hablaremos a fondo sobre el acceso a los derechos con esta constitución; pero sin 

lugar a dudas; y en esto podemos coincidir; la divulgación es el primer paso. 

 

Y es muy adecuado que la divulgación se lleve a cabo por Alcaldías, por ser éstas las 

encargadas de tener el contacto más cercano con los habitantes de la Ciudad.  

 

No por virtud de un poder constitucionalmente delegado; sino materialmente conferido 

a través del estrecho contacto que tienen los concejales. 

 

Nuestra tarea es construir sobre el gran legado del Congreso Constituyente, así como 

difundir su contenido. 

 

Pero no basta el asumir que todas las voces fueron escuchadas. La constitución es 

materia viva, dinámica y cambiante. Y estas mesas deben servir para consolidar 

iniciativas que a futuro se incorporen al texto constitucional, siempre perfectible. 

 

Una constitución política es una fotografía del momento político y social de una 

determinada sociedad. Pero esa fotografía debe adecuarse a la realidad que se 

transforma día con día. 

 

Es preciso que la ciudadanía conozca el alcance de sus derechos y pueda exigir su 

respeto y cumplimiento. 

 

Como ciudadanos y como servidores públicos nos corresponde conocer y dar a conocer 

las atribuciones y obligaciones del poder público para promover su escrutinio. 

 

En el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, trabajaremos junto con las 

alcaldías, el Congreso y el Ejecutivo local para que estos foros sean fructíferos y se 

cumpla con los principios rectores de nuestra Constitución.  

 

Muchas gracias por su presencia.  

 

 


