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PALABRAS DEL PRESIDENTE DEL PODER JUDICIAL DE LA CDMX, MAGISTRADO 
RAFAEL GUERRA ÁLVAREZ, CEREMONIA DE RECONOCIMIENTO A LA POLICIA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

Ciudad de México, 6 de julio de 2021. 
 
Buenos días a todas y a todos.  

 

La invitación a formar parte del presídium de la presente ceremonia, me honra porque con mi 

presencia se personaliza la asistencia del Poder Judicial de la Ciudad de México, de la casa 

de justicia de los Capitalinos.  

 

Saludo a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, a la 

Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Licenciada Ernestina Godoy Ramos, al 

Secretario de Seguridad Ciudadana, Licenciado Omar Hamid García Harfuch; a la 

Subsecretaria de Desarrollo Institucional, Maestra Marcela Figueroa Franco; al Consejero 

Presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad y Procuración de Justicia, Doctor Salvador 

Guerrero Chiprés, y, desde luego, al Jefe General de la Policía de Investigación de la Ciudad 

de México, Francisco Almazán Barocio.  

 

Es para mí un honor encontrarme en tan representativas instalaciones, sobre todo, es 

incomparable dar fe del reconocimiento que se da a la Policía de la Ciudad de México, ¡a 

nuestros policías, a los policías de todas y de todos! 
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A las mujeres y hombres que representan a San Mateo, patrono de las fuerzas de seguridad, 

a la Securitas que personificó la seguridad en Roma, al Sóter, que representa la seguridad en 

Grecia o, el Heimdal, Dios guardián de la mitología nórdica.  

 

A las mujeres y hombres que arriesgan sus vidas y las ponen al servicio de la protección de la 

vida de los demás, que previenen el delito, consagran la seguridad, preservan el orden público 

y especialmente, prestan el auxilio necesario al Poder Judicial. 

 

Cuando se habla de funcionarios públicos, no hay duda de que por encima de todos debemos 

colocar a las y a los policías. En ellos recae la imprescindible tarea de la seguridad pública, 

función que no puede desarrollarse sin vocación, sin pasión, sin amor al servicio público.  

 

Estoy convencido que los cuerpos policiacos en general, y muy en especial, los hoy 

reconocidos y condecorados, se caracterizan por su inteligencia, liderazgo, preparación y 

valentía. Son guerreros que no se rinden ante lo que les apasiona, por el contrario, encuentran 

el amor en lo que hacen.  

 

No distinguen clases sociales, razas, orientaciones u otra característica, velan igual por las 

mujeres que por los hombres, que por los niños o por los adultos mayores, por los bienes del 

Estado o por los bienes privados, por la vida de los demás. 

 

Sacrifican los tiempos de su familia y se entregan sin límites a la seguridad de la familia de los 

demás, son, para el Poder Judicial HEROES de carne y hueso, héroes en todos los sentidos 

y maneras, y, ante todo, en el corazón y en el alma. 

 

Los protagonistas del día hoy son Ustedes; las mujeres y hombres que, sin rostro, sin saber 

su nombre, sin esperar nada a cambio, están para nosotros en las calles, en las colonias, en 

las alcaldías, en las instalaciones, en las salas de audiencia, en los bancos, y en todos los 

sitios donde se les requiera; principalmente en aquellos donde el riesgo es inminente. 

Quiero compartir que años atrás formé parte de la Fiscalía, desempeñando labores de 

Procuración de Justicia. Eso me dio la oportunidad de valorar y reconocer la difícil tarea de 

investigar el delito, pero, al mismo tiempo, me permitió trabajar de cerca, hombro a hombro, 



3 

con las mujeres y hombres que hoy reconocemos, con nuestros policías; de quienes 

directamente constaté su alta calidad moral, ética, arrojo y aplomo, y por ello, me congratula 

que hoy se les reconozca y condecore.  

 

Además, me honra que quien los reconozca sea la Jefa de Gobierno, mujer a la que admiro, 

respeto y reconozco sus incansables esfuerzos por combatir la inseguridad; la Fiscal General 

de Justicia de la Ciudad de México, quien hace historia, por ser la primera persona en dirigir 

una institución autónoma; el Secretario de Seguridad Ciudadana, quien con su valor ha sido 

ejemplo de un policía moderno, talentoso e inteligente;  

 

Al Jefe General de la Policía de Investigación, que con su capacidad ha consolidado la 

investigación criminal científica, de vanguardia y a la altura de las necesidades de la sociedad.   

 

La suma de esfuerzos ha dado resultados: la coordinación entre el Gobierno Central, la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía y el Poder Judicial, ha permitido que los 

trabajos de investigación realizados en el ámbito de la Procuración de Justicia, se consoliden 

cuando llegan con los Jueces, quienes atendiendo a su independencia y autonomía, constatan 

el buen trabajo de las policías y ello se refleja en que de enero a junio del presente año se 

emitieron un total de 10,193 vinculaciones a proceso (con un promedio diario de 61.4); 

advirtiéndose que, en enero se resolvieron 1,581 vinculaciones a proceso y estas fueron en 

aumento hasta el mes de mayo, en que se emitieron 372 vinculaciones más.  

 

De la misma forma, de enero a junio del presente año, se dictaron un total de 6,228 prisiones 

preventivas, con un promedio diario de 37.52, y, también, de 964 prisiones dictadas en enero, 

para mayo aumentaron hasta 1,256, es decir, se registró un crecimiento de 30%. 

 

Lo anterior no son solo cifras, lo más relevante es que una persona vinculada a proceso y en 

prisión preventiva, implica seguridad para las familias, sus bienes y sus vidas; principalmente 

cuando se trata de delitos de alto impacto. Sin duda, los resultados reflejan el enorme esfuerzo 

que cada institución realiza por la seguridad de los capitalinos, es reflejo del trabajo de hombres 

y mujeres que vigilan incansablemente, que trabajan a favor de su comunidad.             
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Gracias a las y los policías por sacrificarse en la búsqueda de la seguridad y de la justicia de 

los capitalinos.  

 

Recuerden que en el Poder Judicial los reconocemos, les agradecemos y los consideramos 

aliados, y, sobre todo: amigos. 

 

 Por ello, muchas gracias.  

 


