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Ciudad de México, 11 de noviembre de 2022. 

 

PJCDMX REFRENDA SU RESPONSABILIDAD CON UNA JUSTICIA CON 
ENFOQUE DE GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS 

 
Así lo enfatizó el presidente del órgano 
judicial, magistrado Rafael Guerra Álvarez, en 
el marco de las actividades efectuadas con 
motivo del cierre de trabajos del Comité para 
Incluir la Perspectiva de Género. 
 
En ese marco, informó que el comité ha dado 
puntual seguimiento a las quejas recibidas 
por hostigamiento, acoso sexual y/o laboral y 
discriminación en la institución, y que 87. 5 
por ciento de los procedimientos iniciados 
entre diciembre de 2021 y octubre pasado han 
sido debidamente atendidos. 
 

Al lamentar los recientes hechos de violencia contra las mujeres, el presidente del Poder 

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

órgano judicial capitalino refrenda su responsabilidad con la protección de sus derechos 

humanos y en garantizar una impartición de justicia con enfoque de género, sin estereotipos y 

sin discriminación. 

En el marco de actividades efectuadas en el PJCDMX con motivo del cierre de trabajos del 

Comité para Incluir la Perspectiva de Género, informó que ese grupo de trabajo ha dado 

puntual seguimiento a las quejas recibidas por hostigamiento, acoso sexual y/o laboral y 

discriminación en la institución, y precisó que de los procedimientos iniciados entre diciembre 

de 2021 y octubre pasado, 87.5 por ciento fueron debidamente atendidos. 
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“No debe de soslayarse que nos encontramos en un momento crítico generado por la violencia, 

pero debemos luchar con ímpetu”, enfatizó Guerra Álvarez, en una jornada en la que inauguró 

la Feria de Servicios, Inclusión y Derechos Humanos y una exhibición del Equipo Internacional 

de Acrobacia de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México 

(SSC-CDMX). 

Acompañado por consejeros de la Judicatura, magistrados, jueces y personal de áreas 

administrativas y de apoyo judicial; de servidores públicos de la SSC-CDMX y de la Secretaría 

de Inclusión y Bienestar Social, así como de representantes de organizaciones de la sociedad, 

el magistrado reconoció que en los últimos 20 años se ha presenciado una evolución 

importante cuyos postulados han servido para garantizar que las mujeres gocen de los mismos 

derechos humanos que los hombres y que sean tratadas con igualdad y sin discriminación. 

Sin embargo, advirtió de la necesidad de continuar librando obstáculos, a fin de lograr una 

realidad más satisfactoria para niñas, adolescentes y mujeres; también de indígenas, aquellas 

con discapacidad y las de la diversidad sexual. 

Recordó que, en lo interno, en el órgano judicial capitalino también se lucha para que las 

mujeres trabajadoras cuenten con un espacio laboral digno y libre de violencia, y que, de ser 

víctimas, cuenten con redes de acompañamiento y seguridad. 

“Aprovecho este espacio para recordar a las personas trabajadoras que, de sentirse afectadas 

en sus derechos de esa naturaleza, no duden en acercarse a la Dirección Ejecutiva de 

Orientación Ciudadana y Derechos Humanos donde recibirán el acompañamiento y atención 

que requieran para resolución de sus planteamientos”, comentó. 

El también presidente del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México aseguró que el 

Comité para Incluir la Perspectiva de Género del órgano judicial, que preside la consejera de 

la Judicatura, Irma Guadalupe García Mendoza, es pilar para garantizar la igualdad sustantiva 

en la construcción de una institución igualitaria, libre de discriminación y violencia, así como 

protectora de derechos humanos. 

Al cortar el listón inaugural de la Feria de Servicios, Inclusión y Derechos Humanos, en la sede 

de Niños Héroes 132, Guerra Álvarez destacó el papel del PJCDMX como generador de paz 
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social, y subrayó que sus integrantes ahora incluyen la perspectiva de género, por lo que se 

trata de una institución abierta a toda la sociedad. 

Esta jornada en el PJCDMX incluyó una exhibición del Equipo Internacional de Acrobacia de 

Tránsito de la SSC-CDMX, cuyos elementos, a bordo de motos Harley-Davidson, con un peso 

de media tonelada, ejecutaron suertes como la bandera, el Ariel, y otras tantas, que remataron 

con la que llamaron “la Poder Judicial”, que fue presenciada por el magistrado Guerra Álvarez, 

y cientos de personas sobre avenida Niños Héroes. 

También se dictaron las conferencias magistrales Protocolo de Estambul en las mujeres 

privadas de la libertad, a cargo del perito de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, 

José Ramón Silva Sánchez, y La diversidad de género en lo jurídico, por parte de Tania Nieves 

Canales, coordinadora de Capacitación de la Dirección Ejecutiva de Aplicación de Programas 

Preventivos Interinstitucionales de la SSC-CDMX, y de la magistrada Rebeca Pujol Rosas, 

integrante de la Primera Sala Familiar. 

En el acto inaugural participaron el integrante del Comité para Incluir la Perspectiva de Género, 

consejero de la Judicatura Andrés Linares Carranza; el director ejecutivo de Administración de 

Programas Preventivos Institucionales de la SSC-CDMX, Wilfrido Lescas Morga; la 

coordinadora de Capacitación de la Dirección Ejecutiva de Aplicación de Programas de 

Prevención Interinstitucionales de esa dependencia, Tania Nieves Canales, y la coordinadora 

de Salud Mental Comunitaria de la Unidad de Salud Integral para Personas Trans, Oyuki 

Martínez Colín, entre otros. 
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