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PALABRAS DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, MAGISTRADO RAFAEL GUERRA ÁLVAREZ, EN LA CLAUSURA 
DEL FORO DE ANÁLISIS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO  
 

Ciudad de México, 12 DE JUNIO DE 2019. 
Damas y caballeros,  
Distinguidos invitados: 
 
   Hace más de 200 años, en la apertura del Congreso de Chilpancingo, José 
María Morelos y Pavón llamaba a los constituyentes “a esperar a la historia que habría de 
presentar al mundo el retrato de sus actos y ajustar su conducta a los principios más 
sublimes.” 
 
  Cien años después, al entregar su proyecto de Constitución, Venustiano Carranza 
llamó al Congreso de Querétaro a “coronar su obra con instituciones sabias y justas. Y a 
llamar al pueblo a participar, en todas las formas posibles, en su gestión administrativa.” 
 
 Y hoy, en pleno Siglo XXI, debemos seguir orientando nuestro esfuerzo hacia los 
principios más sublimes, porque sólo la historia presentará el retrato de nuestros actos.  
 
  Por eso estamos obligados a generar valor en nuestro tiempo.  Y gracias a ello, hoy 
hablamos en tiempo presente de realidades que fueron largamente concebidas: 
 
  Hablamos en tiempo presente del encuentro de los poderes renovados de una 
entidad autónoma de nuevo y pleno derecho; de 16 alcaldías integrantes de una capital 
incluyente y vanguardista dirigida por su primera gobernadora. 
 
 Es tiempo presente para una nueva Constitución Política, garante de derechos de 
avanzada que despiertan el asombro del mundo. De un orden político y jurídico renovados 
para una de las ciudades más importantes del mundo. 
 
  Hablamos en tiempo presente de la diversidad que compone el primer Congreso de 
la Ciudad de México y al concierto de todas sus voces. 
 
 Por eso, es momento de hablar en tiempo presente de un nuevo crisol de derechos 
que renovará la identidad de los capitalinos; así como de las grandes responsabilidades de 
nuestra generación. 
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Y creo que nuestra primera y más importante responsabilidad es la de dar a conocer 
los vínculos que nos unen; refundar nuestra identidad común; y entender, más que 
cualquier otra generación, que informar es proteger.  

 
  Porque a simple vista, pareciera que este esfuerzo de divulgación, sin precedentes 
en la historia de México, estaba destinado únicamente a dar a conocer la Constitución de 
la Ciudad. 
 

Sin embargo, nuestros propósitos fueron mucho más trascendentes. 
 

 Estos foros estaban destinados a cerrar la brecha entre los poderes de la Unión y la 
ciudadanía de la que emanan; a permitir un ejercicio horizontal del poder público; a 
visibilizar a la justicia en todas las latitudes de la Ciudad. 
 
 Ese fue uno de los principales consensos que surgieron en los 16 foros: la necesidad 
de cerrar la distancia entre el ciudadano y el servidor público. No sólo la distancia 
geográfica, sino la distancia humana. 
 
 Por eso celebramos, en esencia, / la oportunidad de ser visibles. Celebramos la 
oportunidad de humanizar la función pública. 

 
Por eso, quiero reconocer la responsable presencia de cada representante de la 

Procuraduría General de Justicia; cada alcalde o alcaldesa; de cada diputada o diputado 
del Congreso; cada consejero de la Judicatura; cada jueza o juez, magistrada o magistrado 
de esta Casa de Justicia en los 16 foros. 

 
Nuestra generación está obligada a cambiar los paradigmas del servicio público: a 

destacar por nuestra humildad y cercanía; por nuestros sueños y aspiraciones que son los 
mismos que los de cualquier ciudadano.  

 
Estamos obligados a destacar. No por nuestro poder, sino por nuestra humanidad. 
 
En el Poder Judicial de la CDMX estamos convencidos de la necesidad de cerrar 

esa brecha. Por eso, este ciclo de foros representa un paso histórico para la Justicia de 
Cercanía.  

 
Queremos impulsar la instalación de centros de mediación comunitaria que serán la 

primera línea de defensa ciudadana con una presencia más inmediata del juzgador en cada 
alcaldía. 

 
Nuestro objetivo central es apostar por la justicia alternativa a través de la mediación 

y la justicia familiar como sus ejes principales.  
 
Y en este esfuerzo, nuestro Centro de Justicia Alternativa trabaja minuciosamente 

para capacitar y certificar al personal necesario.  
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Queremos aumentar las instalaciones para la Justicia Familiar con miras a cumplir, 

en el corto plazo, con la meta de instalar centros de medicación comunitaria en cada una 
de las alcaldías. 

 
En el Poder Judicial de la Ciudad de México tenemos la firme conciencia de que es 

necesario ampliar los caminos de la justicia para los ciudadanos.  
 
Me refiero a dictar sentencias con un lenguaje asertivo, más comprensible, y que 

permita “dar a cada quien lo que le corresponde” con la misma contundencia, pero con una 
nueva claridad. 

 
Ha quedado atrás la época de un Poder Judicial centralizado, con procesos 

sofisticados, de formalidades intolerantes y sentencias incomprensibles.  
 
Es momento de hablar en tiempo presente de una justicia orientada a agilizar sus 

procesos reducir su complejidad, eliminar formalidades que permitan hacer más eficiente 
todo el sistema. 

 
Me refiero a poner a la justicia en manos de la gente. Acercar a la comunidad judicial 

y a la sociedad para involucrarla, como nos llamaba Venustiano Carranza, “en la sabiduría 
y justicia de las instituciones.”  

 
Sólo me resta agradecer a las y los magistrados, juezas y jueces, así como todo 

nuestro personal administrativo, por sumar su invaluable capital humano a la realización 
de esta causa.  

 
Y no quiero dejar de destacar que la presencia de los miembros del Consejo de la 

Judicatura; el Congreso; las 16 alcaldías; la Procuraduría General de Justicia y el Gobierno 
de la Ciudad de México en estos encuentros, permitieron darle el factor humano. Su materia 
prima más preciada. 

 
Estoy seguro de que cualquiera de nosotros renunciaría a cualquier mérito individual. 

Pero no debo dejar pasar la oportunidad de reconocer el ejemplo de aquellos que harán 
posible que este ejercicio sea repetido por las próximas generaciones.  

 
Quiero pedir un reconocimiento especial a la anuencia de la gobernadora, la Dra. 

Claudia Sheinbaum; y la gran capacidad ejecutiva del Diputado Eduardo Santillán Pérez, 
quienes lograron consumar esta histórica sinergia de poderes.  

 
A la gran calidez, responsabilidad y amistad de nuestros anfitriones, los 16 alcaldes 

y alcaldesas de la Ciudad de México; por sumar la identidad de cada alcaldía a la gran 
riqueza y diversidad humana de nuestros encuentros.  
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Y por supuesto, un gran reconocimiento al Consejero Miguel Arroyo Ramírez y su 
equipo de colaboradores por estos tres meses de intenso trabajo.  

 
A ustedes debemos el ejemplo de la labor logística; la generación de los vínculos; la 

preparación; y sobre todo la ejecución de cada uno de los eventos con el sello indeleble del 
profesionalismo, la imparcialidad, y la institucionalidad que nos distinguen. 

 
A todos nuestros distinguidos invitados, colegas y amigos. A quienes por cuestiones 

de tiempo no puedo dar un reconocimiento individual, quiero celebrar su significado 
generacional.  

 
El destino de todos los pueblos es un lienzo que se teje entre generaciones. Y México 

tiene a sus mejores hilos unidos en la causa del futuro. Todos somos parte de ese 
maravilloso tejido.  

 
Muchas gracias por su participación. 


