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PALABRAS DEL PRESIDENTE DEL PODER JUDICIAL DE LA CDMX, MAGISTRADO 
RAFAEL GUERRA ÁLVAREZ, DURANTE LA PRESENTACIÓN DEL MANUAL DEL 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE ÚTILIDAD PÚBLICA DE VUELTA A LA COMUNIDAD. 

 
 

Ciudad de México, 31 de agosto de 2022. 

 

Buenos días; distinguidos miembros del presídium. 

 

Agradecemos la invitación con que nos honra la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga 

y el Delito, representada por Kristian Hölge, a la presentación del Manual del Programa de 

Actividades de Utilidad Pública De Vuelta a la comunidad.  

 

Con el objetivo de consolidar un modelo de reinserción social laboral conforme a lineamientos 

internacionales, a través de la capacitación y la realización de labores de pública utilidad en la 

comunidad, que fomenten el empleo de las personas privadas de la libertad y con ello evitar la 

reincidencia, el programa, paulatinamente, se ha consolidado. 

 

Al paso del tiempo nos enorgullece que el Poder Judicial de la Ciudad de México ha 

coadyuvado para que las personas privadas de su libertad que se encuentran en los centros 

penitenciaros de esta capital, adquieran herramientas para lograr la reinserción social a la que 

tienen derecho, por mandato constitucional. 

 

A partir del mes de diciembre del 2019, el Gobierno de la Ciudad de México implementó el 

programa a través del cual los resultados han sido claros: los jueces de ejecución de sanciones 

del Poder Judicial han autorizado la modificación del plan de actividades de 25 sentenciados 



2 

para poder participar en el programa, de los cuales 17 ya lo concluyeron, en tanto que 8 

permanecen vigentes en el mismo. 

Durante este tiempo las personas magistradas, magistrados y juzgadoras de ejecución, que 

hoy están presentes, han aportado su tiempo y su talento para actualizar los Lineamientos de 

Operación de Actividades de Pública Utilidad para la Ciudad de México, ampliando el catálogo 

de delitos susceptibles de ser incorporados al programa, para dar oportunidad a más 

sentenciados de participar aún y cuando cuenten con ingresos anteriores a prisión, cuidando 

desde luego, el riesgo de sustracción. 

 

Me han informado que, debido al éxito alcanzado en la Ciudad de México, el programa se 

consolida como un modelo digno de replicarse en países de América Latina, por lo que para la 

familia judicial es un honor formar parte de iniciativas tan trascedentes, pues no olvidemos que 

a través de la suma de esfuerzos consolidaremos el sistema jurídico de ejecución, que, de otra 

manera, un solo país no puede lograr. 

 

Estamos seguros que el gobierno italiano, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y 

el Delito, el Gobierno de la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a través 

del Sistema Penitenciario, y desde el Poder Judicial de la Ciudad de México, seguiremos 

impulsando la cooperación para el seguimiento del modelo de labores a la utilidad pública, 

privilegiando la reinserción social de personas que han estado privadas de su libertad, pues 

solo con la confianza depositada en los otros, es que podemos concretizar la sociedad que 

queremos. 

 

Reinsertar no es normalizar, es seguir confiando en la naturaleza humana, en la bondad, la 

justicia, la paz y el estado democrático de derecho. Gracias. 
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