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Ciudad de México, 26 de agosto de 2020. 

 

JUSTICIA RESTAURATIVA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO Y 
ACOMPAÑAMIENTO CERCANO A LAS VÍCTIMAS, EVOLUCIÓN DE LA 

CDHCM EN 25 AÑOS DE HISTORIA: RGA  
 

Durante el Informe Anual 2019 de Actividades 

de la CDHMX, el presidente del PJCDMX, 

Rafael Guerra Álvarez dijo que 25 años de 
historia respaldan una evolución hacia una 
justicia restaurativa con perspectiva de 
género, una apuesta por la mediación y 
demás medios de justicia alternativa. 

 

 

Durante la presentación del Informe Anual 2019 de Actividades de la Comisión de 

Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHMX) , el magistrado presidente del 

Poder Judicial de la Ciudad de México, Rafael Guerra Álvarez, al referirse a este 

organismo autónomo de la Ciudad de México, sostuvo que “25 años de historia 

respaldan una evolución hacia una justicia restaurativa con perspectiva de género; una 

apuesta por la mediación y demás medios de justicia alternativa; así como garantizar 

un acompañamiento más cercano y abierto a las víctimas”. 

 

El magistrado Guerra Álvarez añadió que esta evolución consolida políticas 

transversales de igualdad de género, políticas de igualdad sustantiva entre las 

personas, de respeto e integración a los vulnerables por discriminación. 

 

El presidente del PJCDMX hizo patente “la sensibilidad de todas las servidoras y 

servidores públicos que integran nuestra comunidad; en el acompañamiento a las 

víctimas; en la lucha contra la impunida e la implementación de los protocolos de 

atención y perspectivas conducentes en cada uno de los casos. 

 

Destacó el compromiso de dar atención puntual a cada una de las recomendaciones 

emitidas por la Comisión, con la diligencia y seriedad que demanda nuestro momento 



histórico; en vincular a la sociedad civil en todos los espacios en que sea posible para 

democratizar y humanizar la justicia. 

 

El informe a cargo de la titular de la CDHMX,  Nashileli Ramírez Hernández, contó con 

la presencia de manera virtual de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia 

Sheinbaum Pardo, así como de la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos (CNDH), María del Rosario Piedra Ibarra, la Fiscal General de Justicia de la 

Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos, así como magistrados y consejeros del 

PJCDMX y alcaldes de distintas demarcaciones de la capital. 

 

 

--oo00oo— 

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

Extensión 110305 
55 18 40 67 

www.poderjudicialcdmx.gob.mx 
 

http://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/

