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PALABRAS DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, MAGISTRADO RAFAEL GUERRA ÁLVAREZ, DURANTE EL 
EVENTO SÍ AL DESARME, SÍ A LA PAZ, IZTAPALAPA 
 

Ciudad de México, 3 de abril de 2019. 

 

 

A la alcaldesa Clara Marina Brugada Molina; a la licenciada Rosa de Isela Rodríguez 

Velázquez, secretarsa de Gobernación; el Gobierno de la Ciudad México; al maestro 

Jesús Orta Martínez; como siempre, estamos en compañía del general Martín Salvador 

Morfín; al presidente del Consejo Ciudadano, doctor Salvador Guerrero Chiprés, muy 

amable; a los diputados Miguel Macedo y la diputada Martha Velázquez, muy amables; 

al párroco de la Iglesia de Santa Martha Acatitla, gracias por su historia es muy 

importante para nuestros orígenes, que las comentamos también por el pueblo de 

Santa Martha Acatitla. 

 

La parte jurídica, y yo quería comentarles a ustedes, es un programa del desarme 

voluntario: Sí al desarme, Sí a la paz; es un programa en verdad muy loable, y quiero 

decirlo desde el propio de vista jurídico y quiero expresarme en una forma muy sencilla, 

las personas que hacen entrega de su arma voluntariamente, quiero que entiendan algo 

que es muy útil: no se les va a investigar como ya se les dijo. Pero, lo más importante 

de esto es que no se les va a investigar. 

 

Quiero que tomen conciencia de que conforme a la ley de armas y explosivos, es una 

ley federal, tiene una pena, una pena mínima de dos a siete años, ¿qué significa esto? 

Que ya la trascendencia que tiene este programa, un programa de desarme, que las 
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personas que lo entregan no van a ser sujetos ni de investigación ni mucho menos a 

ser procesados, y mucho menos a evitar una pena de esa naturaleza.  

 

Quiero que tomen conciencia de esta oportunidad que el próximo gobierno, Gobierno 

local está haciendo para llegar en una forma preventiva a a aa paz. Un desarme 

voluntario que para todos y cada uno de los pobladores les tiene un beneficio, no 

solamente en sus familias, de los niños, en su alcaldía, sino también en forma personal, 

el hecho de portarlas por sí misma es una sanción, pero, ya con este programa ustedes 

transmite alguna forma y se les disculpa, vamos a decirlo de esa forma, se le disculpa 

de esta acción para que puedan entender 

 

Es loable también este programa en este caso para los niños, los jóvenes, niños y 

jóvenes, que se hace entrega de los juguetes, a los juguetes que no que no nos llevan 

a nada y sólo les permite a ustedes evitar una cultura de violencia. 

 

Si ustedes la entregan, ¿qué es él programa? hacer un cambio por juguetes eso es lo 

que debemos enseñarle a los niños que es nuestro futuro de nuestra ciudad, de nuestra 

alcaldía, y tenemos que cuidarlo muchísimo.  

 

Aplaudimos mucho este programa, lo apoyamos ,y lo apoyamos en esta forma ,no 

solamente como la presencia que se ha manifestado, sino también con acciones para 

ustedes y, ¿cuál es el único motivo? Trabajamos conjuntamente con el gobierno para 

qué, para que ustedes vivan en paz, para que tengan una comunidad sana y productiva 

también, y que tengamos este desarme voluntario que sea para todos y cada uno de 

nosotros un hábito de entrega de las armas. 

 

Aquí se les está esperando se les va a cambiar, al contrario se les va a pagar sobre el 

arma que entreguen. En este caso, a los niños se les va a fomentar la cultura de estudio, 

del jugar, de que tengan una un desarrollo sano psicológicamente y físicamente. 
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Con eso nosotros como autoridades les estamos fomentando esta cultura para ustedes. 

Los invitamos, los invitamos junto con la alcaldesa, junto con la jefa de Gobierno, los 

invitamos a que hagamos ese forma conjunta ese desarme voluntario que tengamos- 

 

Y ténganlo por seguro que ese es para beneficio, no solamente personal, sino también 

para la comunidad.  

 

En verdad yo los invito para esta situación, les agradezco mucho la invitación, gracias 

a todos y cada uno de ustedes, y por el pueblo de Santa Martha Acatitla. Y vamos a 

hacerle caso al padre: los violentos son de otros lados de aquí no es la violencia. 

 

 Gracias, muy amables. 


