
Coordinación de Comunicación Social 
 

COMUNICADO DE PRENSA 

Av. Juárez 8, Centro 
Tels: 91 56 49 97 

Extensión 110305 
55 18 40 67 

www.poderjudicialcdmx.gob.mx 
 

 

 

No. 11/2021 

 

Ciudad de México, 9 de marzo de 2021. 

PJCDMX SE NUTRE CON TALENTO Y PREPARACIÓN DE MILES DE MUJERES: 
MAG. GUERRA ÁLVAREZ 

 
En el marco de la conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer, el presidente del 
órgano judicial capitalino pronunció un 
mensaje virtual ante integrantes de la 
organización Consolidación Internacional de 
Mujeres. 
 
Asimismo, con la proyección del 
cortometraje Bref, que aborda la mutilación 
genital femenina, continuaron las actividades 
conmemorativas en la institución. 

 
Al continuar la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el presidente del Poder 

Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX), magistrado Rafael Guerra Álvarez, enfatizó que el 

órgano judicial capitalino se nutre con el talento y preparación de miles de mujeres que 

pertenecen a los puestos más altos para la toma de decisiones. 

 

El magistrado pronunció un mensaje en el acto de la organización Consolidación Internacional 

de Abogadas con el que se conmemoró la efeméride, y en el que subrayó el esfuerzo 

permanente por lograr la igualdad sustantiva de las mujeres, su independencia económica y la 

libertad de decidir. 

 

En el acto virtual, el magistrado también reivindicó la lucha por la perspectiva de género, la 

lucha de las mujeres por romper el techo de cristal y por una vida libre de violencia a favor de 

ellas. 
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El también presidente del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México hizo alusión a las 

mujeres que han muerto en la lucha por lograr la igualdad. “Reivindicamos su memoria con 

justicia póstuma y justicia restaurativa. Su alma inspira justicia poética y justicia divina”, 

comentó. 

 

Dijo que a los hombres también pertenece la causa de las mujeres, “porque tenemos madres, 

esposas, hijas. Pertenecemos porque tenemos corazón”, planteó. 

 

Asimismo, hoy continuaron las actividades en el órgano judicial capitalino para conmemorar el 

Día Internacional de la Mujer, con la proyección, a través de sus redes sociales, del 

cortometraje Bref, en el que personas de origen africano abordan el tema de la mutilación 

genital femenina, y con los comentarios al respecto de tres impartidoras de justicia de la 

materia familiar. 

 

Al respecto, la juez Noveno Familiar, Erika Zepeda García, se refirió a lo difícil que resulta para 

las mujeres vivir en regiones donde se profesa la religión musulmana. Vivir, dijo, en lugares 

donde priva la visión patriarcal, significa para las mujeres no tener capacidad de decidir sobre 

su vida. 

 

En su oportunidad, la juez segundo Familiar, Miriam Lozano Rodríguez, comentó que es 

increíble en la actualidad la práctica de la mutilación genital femenina, y planteó que ésta se 

contrapone al derecho básico de la integridad del cuerpo de la persona. 

 

A su vez, la juez Trigésimo Noveno Familiar, Reyna Mince Serrano, lamentó que esta práctica 

ocurra incluso en América Latina, y que sean las propias madres y abuelas de niñas y 

adolescentes quienes mantienen vigentes estas prácticas. 

 

Los trabajos de hoy iniciaron con la transmisión de un mensaje de la presidenta de la Comisión 

de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México, Paula Soto Maldonado. 
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