
 

 

 

  

 

PALABRAS DEL PRESIDENTE DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, MAGISTRADO RAFAEL GUERRA ÁLVAREZ, EN LA 30° SESIÓN 
ORDINARIA DEL COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE IGUALDAD SUSTANTIVA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO (CIIS).  
 
 

 
 

Ciudad de México, 13 de febrero de 2023. 

 

Buenos días a todas las personas que hoy nos acompañan.  

 

Es un honor compartir este espacio con ustedes, compañeras y compañeros comprometidos 

con la consolidación de un sistema de justicia garante de los derechos humanos y con 

perspectiva de género.  

 

A cada una de las Instituciones que hoy representamos se nos ha conferido la noble tarea de 

la impartición de justicia, pilar fundamental en la preservación del estado de derecho, así nos 

constituimos como auténticos entes de control social.  

 

La existencia de los órganos judiciales permite que todas las personas, sin distinción alguna, 

materialicen su derecho a que se les administre justicia expedita y gratuita. La responsabilidad 

que hemos asumido no es menor.   

 

Es necesario generar estrategias y planes de trabajo que respondan a la demanda de justicia 

de las personas y a las realidades sociales.  

 

La colaboración entre instituciones toma vital importancia en el quehacer judicial; nos permite 

generar esquemas de trabajo conjuntos, cooperativos, complementarios y solidarios, siempre, 

en pos de un mismo objetivo: la justicia.  

 

La experiencia de este Comité nos permite sostener lo anterior.  
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Gracias al trabajo conjunto se han dado grandes avances en la transversalización de la 

perspectiva de género en todos y cada uno de los órganos que presidimos.  

 

Tengo la confianza que esos logros se multiplicarán.  

 

Aprovecho esta oportunidad para agradecer al Tribunal Electoral de la Ciudad de México, 

especialmente al magistrado presidente, Armando Ambriz Hernández, el día de hoy 

representados por la magistrada Alejandra Chávez Camarena el esmero y la dedicación que, 

tanto él, como todo su equipo, han puesto en los trabajos del Comité.  

 

Hoy, comenzamos un nuevo capítulo del comité.  

 

Asume la Presidencia una abogada con una trayectoria impecable. Una profesional con plena 

convicción en el engrandecimiento de la justicia. Una mujer que lucha por los derechos de 

otras mujeres, para lograr que vivan sin discriminación, desventaja o desigualdad.  

 

Hablo de la doctora Estela Fuentes Jiménez, magistrada presidenta del Tribunal de Justicia 

Administrativa capitalino y, a partir de este día, Presidenta del Comité Interinstitucional de 

Igualdad Sustantiva de la Ciudad de México.  

 

Debemos enorgullecernos de que una mujer presida ambas instituciones.  

 

Estamos presenciando una realidad en el que las mujeres están ocupando mandos y puestos 

estratégicos de poder. Un momento en el que se empiezan a romper los “techos de cristal”. Es 

el tiempo de las mujeres.  

 

Pero aún no se han derribado todos los muros, todos los obstáculos ni todas las desigualdades 

de hecho y de derecho que, a lo largo de los siglos, se han construido.  

 

Consciente de la complejidad social que atraviesa la ciudad y el país, ratifico el compromiso 

del Poder Judicial de la Ciudad de México, para cumplir los mandatos legales que nos rigen, 
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así como a redoblar esfuerzos para que las personas, sin distinción alguna, gocen de sus 

derechos humanos.  

 

Cierro mi mensaje con una frase de la activista Rosa Luxemburgo que busca inspirarnos en el 

andar de la justicia:   

 

“Por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente 

libres”.  

 

Muchas gracias  
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