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Ciudad de México, 30 de junio de 2022. 

 
HAN LOGRADO PJCDMX Y CDHCDMX VERDADERO CONTACTO CON LA 

CIUDADANÍA: MAG. GUERRA ÁLVAREZ  
 

El presidente del PJCDMX así lo afirmó, y dijo 
que con ello se reafirma la confianza 
depositada en “nuestras manos”. 
 
El magistrado pronunció un mensaje en el 
Informe Anual de Labores 2021 de Nashieli 
Ramírez Hernández, titular de la comisión. 
 

 

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

Álvarez, afirmó que el órgano judicial y la Comisión de Derechos Humanos han logrado un 

verdadero contacto personal con la ciudadanía, con lo que se reafirma la confianza depositada 

en “nuestras manos”, lo que genera soluciones que alientan esperanzas. 

 

Al pronunciar un mensaje en el Informe Anual 2021 de la presidenta de la Comisión de 

Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCDMX), Nashieli Ramírez Hernández, 

también subrayó que ambas instancias comparten, además, el espíritu de respeto, inclusión y 

manifestación libre de la identidad sexual, así como el de la conformación individual de género 

y de la relación que cada individuo tiene con la experiencia cultural de la sexualidad. 

 

“Sirva este mensaje como testimonio de aprecio y reconocimiento por el esfuerzo que 

encabeza para velar por la seguridad humana, protegerla de amenazas, garantizar el 

desarrollo personal, satisfacer necesidades a menudo tan fundamentales, y, sobre todo, 

invocar la participación libre e informada de la sociedad”, expresó a Ramírez Hernández. 
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Tras felicitarla por ser nombrada titular de la Región de América Latina y del Caribe del Instituto 

Internacional de Ombudsperson, el magistrado dijo ser testigo de su compromiso permanente 

con la sociedad, desde el trabajo que desarrolla la institución en litigio estratégico a cargo de 

las visitadurías generales, así como del personal médico y psicológico encargado de la práctica 

del Protocolo de Estambul. 

 

Subrayó el trabajo de campo que realiza la CDHCDMX, el cual permite proteger y resguardar 

a personas en situación de riesgo, mediante las delegaciones de la institución instaladas en 

las alcaldías y el Ombudsmóvil. 

 

El también presidente del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México subrayó la labor a 

cargo de la comisión a favor de personas en situación de calle; niñas, niños y adolescentes y 

personas con discapacidad. 

 

“Además, a través del diálogo, continúa fortaleciendo estrategias entre las autoridades y las 

personas peticionarias, con el fin de asegurar la reparación integral del daño, hasta evitar que 

violaciones a derechos humanos se vuelvan a repetir”, agregó. 

 

Se refirió a la muestra fotográfica montada en la sede del PJCDMX como parte de la 

conmemoración por el Día Internacional del Orgullo LGBTTTI+, y dijo agradecer la 

colaboración de la CDHCDMX para su instalación. 

 

“Esta muestra fotográfica no sólo es un testimonio de respeto, sino también de colaboración, 

y estamos agradecidos con el espíritu de cooperación institucional que siempre hemos tenido 

de usted y de toda la comisión”, dijo a Ramírez Hernández. 
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