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PALABRAS DEL PRESIDENTE DEL TSJCDMX, MAGISTRADO RAFAEL 
GUERRA ÁLVAREZ, DURANTE LA REUNIÓN DE SIPINNA, EN LA SALA OVAL 
DEL TSJ. 
 

Ciudad de México, 22 de abril de 2019. 

 

Les damos la bienvenida a todos ustedes, en esta propuesta de Interconexión del 

Sistema de Información de Justicia para los Adolescentes. 

 

Cuando llegamos a tomar una invitación para la Presidencia del Tribunal, uno de los 

temas de su servidor fue Justicia para Adolescentes. En particular, con todos y cada 

uno de ustedes, consejeros magistrados estuve platicando que si manifiesto mi 

inquietud sobre esta materia. Una materia, no quiero decir un poquito agotada, pero 

si tenemos que tener una atención especial, por lo que los adolescentes, como todos 

lo sabemos, y pareciera como un comercial, vamos a decirlo así, los adolescentes 

son el futuro de México, el futuro del país, el futuro de la ciudad de México. 

 

La cultura se nace, se crea, se vive, en la casa de uno, en todas y cada una de las 

familias mexicanas. La educación familiar que se tiene a esa temprana edad, es muy 

importante, sobre todo cuando vivimos en forma precaria. Yo se los quiero decir,  en 

este sentido, el ambiente de la familia de su servidor, fue una familia numerosa, de 

escasos recursos, si ustedes quieren no la mejor familia que pudiéramos tener, pero 

vivimos en un ambiente muy hostil, en donde era más violencia, que participación 

de todos coordinados, vamos a decir. 

 

Afortunadamente, la educación, que es lo que agradecemos todos, la educación es 

el bien más valioso que nos deja nuestros padres, y hasta ahora lo entendemos. Y 

lo entendemos por qué – y es algo que siempre les he dicho, a quienes me ha tocado 
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ser sinodal en sus exámenes profesionales–, que la herencia más valiosa que nos 

ha dejado el padre es no dejarlos en la ignorancia, el haberlos aprovechado, el 

haberles dado educación, el habernos preparado a todos y cada uno de nosotros.  

Por esta razón, es importante para los adolescentes, se los he hecho manifiesto y 

comulgo con ellos porque siempre me han dicho que a la adolescencia hay que 

ponerle más atención, y quiero decirles que es uno de los puntos importantes y 

principales y primordiales que es la Justicia para la Adolescencia. 

 

Yo aplaudo estas reuniones (inaudible) agradezco muchísimo esta reunión. 

 

Hay una reforma, que no me gusta mucho, soy honesto, acaba de subir, espero 

que no (inaudible), en materia de Juicios Sucesorios, que están pidiendo que 

pasen a la materia civil, dejar la materia familiar. 

Sin embargo, cuando nos íbamos a ver, les hice una observación, les dije:  

 

Miren los temas sucesorios de adultos, a lo mejor no le encuentro problemas, 

a lo mejor, pero lo que si no me gustaría es precisamente sentir la sensibilidad 

cuando estén involucrados menores o adolescentes. ¿Por qué? Porque en 

materia civil es totalmente diferente a la sensibilidad en materia familiar. 

 

Por esa razón, les comenté que no estaba muy de acuerdo con esa propuesta. 

No se trata de juicios sucesorios de adolescentes y adultos, porque sería un 

caos en materia de sucesorios. Yo prefiero que se queden en materia familiar 

todos los temas sucesorios involucrados, porque también se necesita la 

sensibilidad en materia familiar y más cuando estén involucrados 

adolescentes, menores. Por esa razón definitivamente no estoy de acuerdo 

con ella. Espero que los diputados lo vean y no pase esta reforma. 

 

Con eso quiero decirles, que en particular, es muy importante esta reunión y que 

mejor dejarlos en manos de las señoras magistradas. Les doy la bienvenida a todos 

y cada uno de ustedes.  

 


