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PALABRAS DEL PRESIDENTE DEL PODER JUDICIAL DE LA CDMX, MAGISTRADO 
RAFAEL GUERRA ÁLVAREZ, EN ENTREGA DE REPORTE DE LA OFICINA DE LAS 
NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO  

 
Ciudad de México, 19 de agosto de 2022. 

 

Distinguidas y distinguidos invitados: 

 

Agradezco la presencia de la licenciada Nayely Sánchez Estrada, titular de los Programas de 

Prevención del Delito y Justicia Penal de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y 

el Delito; maestra Sofía Díaz Mencio, coordinadora del Proyecto Consolidación de la Oficina 

de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito; maestro Héctor Hermoso Larragoiti, asesor 

senior del Proyecto Consolidación, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 

Delito. 

  

También agradezco la compañía de las magistradas y los magistrados, presidentes de las 

Salas Penales, consejeras y consejeros de la Judicatura.  

 

Al oficial mayor y las áreas encargadas de proporcionar información para que este proyecto 

llegara a su culminación, mi especial reconocimiento.   

Sean bienvenidos todas y todos.  

 

Pocos meses antes de morir, hace 59 años, el presidente norteamericano John F. Kennedy 

dijo unas palabras que describen vivamente el espíritu de esta reunión.  

 

Nos dijo que “la razón y el espíritu humano a menudo han resuelto lo que parecía imposible. 

Así que debemos enfocarnos en alcanzar una paz más práctica y más asequible”. 
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“Una paz basada, no en una súbita revolución de la naturaleza humana; sino en una evolución 

gradual de las instituciones humanas. 

 

Dijo que “la paz verdadera es el producto de muchas naciones, la suma de muchos actos. Es 

dinámica, no estática; y se transforma para cumplir las aspiraciones de cada generación”. 

 

Hoy nos reunimos para recibir un diagnóstico que, más allá de metas institucionales, 

representa objetivos generacionales.  

 

Por eso sus resultados no describen un momento estático; sino una dinámica permanente. 

 

Hace tres años, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y esta casa de 

justicia acordaron emprender el Proyecto de Consolidación del Sistema de Justicia Penal en 

México para consumar distintos propósitos que hoy están en marcha.  

 

Se trabajó en identificar el desempeño actual de los operadores claves del Sistema de Justicia 

Penal Acusatorio, así como los estándares que deben cumplir las instalaciones y el desempeño 

de los tribunales.  

 

La tarea de implementar esta nueva visión de la justicia y hacer que funcione en la práctica 

implicó analizar la efectividad del sistema penal acusatorio en cada uno de los Poderes 

Judiciales de los 32 estados de la república. 

 

Y por lo que se refiere a este proceso en nuestra Ciudad, la mayor atención y recursos se han 

vertido en las nuevas figuras procesales; la aplicación de tecnologías; y el diseño de procesos 

para asegurar el desarrollo progresivo de una impartición de justicia eficiente.  

 

Aunado a ello, ha sido prioritario asegurar un trato digno en el servicio y facilitar la comprensión 

del proceso para todas las personas involucradas en procedimiento.  
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Esta labor se ha visto reflejada en un lenguaje sencillo, claro y entendible de parte del personal 

jurisdiccional, libre de formalismos, más asertivo, y capaz de refrendar la certeza ciudadana 

de que sus derechos humanos son garantizados. 

 

Al efecto, hemos publicado las Guías Judiciales de Conducción de Audiencias, coordinadas 

por el Consejo de la Judicatura Federal, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, 

y la Oficina Internacional para el Desarrollo de Sistemas de Procuración de Justicia (OPDAT). 

 

El propósito superior de consolidar nuestro sistema de justicia ha llamado a la colaboración de 

distintas instancias, especialistas, y recursos. Por lo que no pueden asumirse como el logro de 

una persona o una institución; sino como el vivo reflejo de un espíritu de colaboración.  

  

Gracias a la labor hecha por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y a 

todo su equipo por encauzar este esfuerzo y cosechar sus primeros resultados. 

 

El Poder Judicial de la Ciudad de México acepta con entusiasmo el escrutinio, la observación 

y la evaluación como las fuentes del prestigio y confianza ciudadana que nos hemos propuesto 

inspirar.  

 

Sabemos que somos una institución hecha para perdurar; y esta es una oportunidad para 

definir el futuro.  

 

La apertura, la transparencia y la evaluación constante son la esencia de esa evolución gradual 

de las instituciones humanas que nos llevarán a una paz más duradera y asequible.   

  

Sólo nos resta renovar nuestros votos por la mejora constante, la capacitación, la innovación 

y la buena administración que nuestra sociedad espera y merece.  

 

Y sé que puedo hablar con el respaldo de esta casa de justicia al afirmar que nuestro 

compromiso será renovado por cada generación.  
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Es el momento de revisar y seguir ajustando la estrategia para superar las cargas de trabajo 

rebasadas que actualmente tenemos. Momento para optimizar las actividades cotidianas de 

las juezas y los jueces, la medición de los espacios en las salas de audiencias, la seguridad, 

equipo, mobiliarios y la accesibilidad para las personas con discapacidad.  

 

Agradecemos con sinceridad la evaluación y diagnóstico que será puesto en nuestras manos; 

porque representa el trabajo diligente y multidisciplinario que se requiere para focalizar 

recursos humanos y financieros que se reflejen en la vida cotidiana y la paz en nuestra Ciudad. 

 

Sabemos que esta labor no será consumada en una sola administración; ni por una sola 

generación. Pero el invaluable capital humano de este Poder Judicial, seguirá renovándose 

para estar a la altura de las aspiraciones de nuestra sociedad y la importancia de su causa.  

 

Seguiremos avanzando y transformando. Y elevamos nuestra voz en un llamado hacia un 

sistema de justicia más incluyente, igualitario y cercano a la gente. 

  

Muchas gracias. 

 

 

 

--oo00oo-- 


