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No. 5/2021 

 

Ciudad de México, 15 de febrero de 2021. 

CONCLUYE MAG. GUERRA ÁLVAREZ PERIODO AL FRENTE DEL COMITÉ 
INTERINSTITUCIONAL DE IGUALDAD SUSTANTIVA 

 
En el marco de una sesión ordinaria 
celebrada de manera virtual, el presidente del 
PJCDMX pronunció un mensaje en el acto en 
el que asumió la presidencia del comité el 
magistrado Gustavo Anzaldo Hernández, 
titular del Tribunal Electoral local. 
 

 
El presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX), magistrado Rafael Guerra 

Álvarez, concluyó hoy su periodo al frente del Comité Interinstitucional de Igualdad Sustantiva 

(CIIS), cuya presidencia asumió el magistrado Gustavo Anzaldo Hernández, titular del Tribunal 

Electoral de la Ciudad de México. 

 

En el marco de la Vigésima Segunda Sesión Ordinaria del CIIS de los órganos de impartición 

de justicia capitalinos, celebrada de manera virtual, el magistrado Guerra Álvarez enfatizó que 

el motivo de encuentro de esas instancias es garantizar el ejercicio pleno y sin discriminación 

de los derechos y libertades fundamentales de hombres y mujeres, y hacer efectivos los 

postulados constitucionales. 

 

Aunque reconoció que, derivado de la contingencia sanitaria, los resultados del periodo de 

gestión resultaron mermados, reconoció la labor de los órganos jurisdiccionales para 

salvaguardar la vida y salud de “nuestra comunidad” en este momento histórico. 

 

“Particularmente su solidaridad con las mujeres que sufren importantes limitaciones y 

amenazas a su integridad física, patrimonial y pisco-social”, comentó. 
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Ante representantes de Junta Local de Conciliación y Arbitraje, del Tribunal de Justicia 

Administrativa y del Tribunal Electoral, todos de la Ciudad de México, el magistrado enfatizó 

que los esfuerzos de esos órganos salvaron miles de vidas. 

 

“Debemos sentir una realización personal por haber sido agentes estratégicos en la contención 

de una pandemia global que pone en riesgo nuestra vida y la de nuestras familias”, consideró. 

 

Planteó la necesidad de mantener el trabajo entusiasta para cumplir los compromisos 

internacionales asumidos por el Estado mexicano en materia de igualdad, y consideró 

necesario avanzar en la tarea de unificar los criterios de planeación para institucionalizar la 

perspectiva de género en los órganos de impartición de justicia locales. 

 

Asimismo, evaluar y dar seguimiento a las acciones y proyectos en materia de igualdad 

sustantiva. 

 

“Sólo nos resta agradecer la confianza depositada en nuestra comunidad y emitir un llamado 

por una colaboración que permita que los frutos de este esfuerzo sean cosechados por las 

generaciones futuras”, concluyó. 

 

Durante la sesión virtual, también intervino la consejera de la Judicatura de la Ciudad de 

México y representante del PJCDMX ante el CIIS, magistrada Irma Guadalupe García 

Mendoza. 
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