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Ciudad de México, 6 de mayo de 2019. 

 

OFRECE GUERRA ÁLVAREZ DISCULPA A MADRE DE LESVY BERLÍN 
RIVERA OSORIO  

 
 

Acompañará el TSJCDMX la implementación 
de la Fiscalía Especializada del Delito de 
Feminicidio. 
 
Agradece Araceli Osorio la disculpa ofrecida 
por el Presidente del Poder Judicial de la 
Ciudad de México. 
 
 

En la ceremonia del anuncio de creación de la Fiscalía Especializada para el Delito de 

Feminicidio encabezada por la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, el presidente del Poder 

Judicial de la Ciudad de México, magistrado Rafael Guerra Álvarez, ofreció públicamente una 

disculpa a la madre de Lesvy Berlín Rivera Osorio por las fallas detectadas en el proceso de 

necropsia realizado hace dos años a su hija.   

 

“Desde este recinto, en forma personal y a nombre del Tribunal Superior Justicia, a la 

señora madre, le pedimos una disculpa”, dijo de manera sentida Guerra Álvarez.  

 

 La señora Araceli Osorio Martínez, quien fungió como testigo social de la creación de la 

fiscalía especializada, agradeció la disculpa y comentarios emitidos por parte del titular del 

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, al tiempo que expuso que se concluyeron 

los trabajos de la guía de necropsias derivada de la recomendación que realizó la Comisión de 

Derechos Humanos al Instituto de Ciencias Forenses (Incifo). 

 

 Para continuar dando cumplimiento a la recomendación de Derechos Humanos, el 22 

de mayo se ofrecerá la disculpa pública de parte de los miembros del Poder Judicial a la madre 

de Lesvy Rivera.  
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 El presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura de la 

Ciudad de México señaló que brindará acompañamiento a cualquier programa u órgano que 

pretenda hacer más eficaz los aparatos del poder público y que trabajen en búsqueda de la 

justicia. 

 

 “Cualquier esfuerzo que se encamine en atacar este problema, siempre será bienvenido 

y, desde luego, contará con el decidido apoyo del Tribunal Superior de Justicia, que me honro 

en presidir, pues más allá de esta responsabilidad institucional, está la presencia de un ser 

humano, que no está, ni podrá estar jamás, de acuerdo en tolerar la violencia en contra de las 

mujeres, pero sobre todo, en permitir que esa violencia sea de las propias instituciones que 

estarían encargadas de protegerlas”, aseguró. 

 

En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, en compañía la procuradora General de 

Justicia, Ernestina Godoy; y los secretarios de Seguridad Ciudadana, Jesús Orta, y de las 

Mujeres, Gabriela Rodríguez Ramírez, el Magistrado Presidente celebró la decisión de 

instaurar este órgano especializado y reiteró que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad 

de México dará el apoyo que sea menester brindar para su adecuada operación. 
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