
 

COMUNICADO DE PRENSA 

No. 97/2019 

 
 

Ciudad de México, 26 de agosto de 2019. 

 

GARANTIZA COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE IGUALDAD SUSTANTIVA 

EL EJERCICIO PLENO Y SIN DISCRIMINACIÓN DE LOS DERECHOS Y 

LIBERTADES FUNDAMENTALES 

 
 

El presidente del PJCDMX encabezó la 
Vigésima Primera Sesión Ordinaria del 
Comité Interinstitucional de Seguimiento y 

Evaluación para Introducir la Perspectiva de 
Género en los Órganos de Impartición de 
Justicia de la Ciudad de México. 

 
 
En la reunión, se informó sobre las acciones 

que, en la materia, realizaron la Junta Local 
de Conciliación y Arbitraje, el Tribunal de 
Justicia Administrativa y el Tribunal Electoral,  

todos de la ciudad de México, durante el 
primer semestre del año. El consejero 
Martínez Arreguín dio a conocer los logros 

del Poder Judicial. 
 

 

 

 

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

Álvarez, constató el avance de las acciones de los Órganos de Impartición de Justicia 

locales para garantizar el ejercicio pleno y sin discriminación de los derechos y 

libertades fundamentales, haciendo efectivo el principio de igualdad. 

 

En la Vigésima Primera Sesión Ordinaria del Comité Interinstitucional de Seguimiento 

y Evaluación para Introducir la Perspectiva de Género en los Órganos de Impartición 

de Justicia de la Ciudad de México, se informó sobre las acciones que en la materia 

realizan el Poder Judicial, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, el Tribunal de 

Justicia Administrativa y el Tribunal Electoral, todos de la ciudad de México. 

 

El magistrado Guerra Álvarez, quien también preside dicho comité, aseveró que estos 



informes dan cuenta de cómo se robustecen y apuntalarán los esfuerzos por impulsar 

acciones que promuevan la igualdad de género en el ámbito pleno de los Órganos 

Impartidores de Justicia en la Ciudad de México. 

 

En la sesión, la consejera de la Judicatura de la CDMX Blanca Zamudio propuso que 

el Comité realice actividades especiales, de manera conjunta, el próximo 25 de 

noviembre, a fin de promover la erradicación de la violencia contra la mujer. 

 

Durante la presentación de los informes, el consejero de la Judicatura Jorge Martínez 

Arreguín detalló las actividades que el PJCDMX realizó durante el primer semestre del 

año, de las cuales destacan los cursos, en los que han participado alrededor de mil 500 

personas; estos son: curso en línea: el “El ABC de la igualdad y la no discriminación” , 

96 personas; curso en línea: “Autonomía y Derechos Humanos de las Mujeres”, con mil 

365 personas registradas. 

 

Se realizó el diplomado: "Reparaciones y medidas de no repetición, estándares y 

mecanismos nacionales e internacionales, desde la perspectiva de género”, y el curso: 

“Periciales médicas, psicológicas y de contexto con perspectiva de género y su 

aplicación en los procesos jurisdiccionales”. 

 

El consejero informó también sobre la estrategia de difusión, en la que se incluyen 

carteles, y también de la presentación de libros, como “La Fosa de Agua” , así como la 

realización de Tercera Feria sobre Justicia, Derechos Humanos y Género, que se 

inaugura este martes, 27 de agosto, y concluye el próximo viernes 30. 

 

En tanto la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, su presidenta Margarita Darlene Rojas 

Olvera, informó que se realizaron campañas de divulgación para el público en general, 

y el personal de la junta local sobre la perspectiva de género dentro de la JLCACDMX. 

Además, realizaron conferencias semanales, impartido por personal calificado en temas 

de: “clima laboral”, a la cual asistieron 55 personas, y “hostigamiento y acoso laboral”, 

con una participación de 40 personas. 

 

Mientras tanto, se informó que la magistrada presidente del Tribunal de Justicia 



Administrativa de la Ciudad de México, doctora Estela Fuentes Jiménez, inauguró el 

Lactario “Ministra Yasmín Esquivel Mossa”, mismo que se encuentra ubicado en el 

edificio sede del TJACDMX. 

 

Por último, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México realizó la distribución 

institucional de documentos en su versión Braille, en materia de derechos humanos, 

género y transparencia, para uso y consulta de la ciudadanía y realizó la Segunda 

Sesión Ordinaria de la Dirección Ejecutiva del OPPMCM, cuya Presidencia la detenta 

actualmente el TECDMX, en la cual se abordó la propuesta de actualización a los 

Lineamientos para el Funcionamiento del OPPMCM y, análisis de diversas propuestas 

de organizaciones de la sociedad civil para el desarrollo de trabajos conjuntos con el 

Observatorio. 

 

En Vigésima Primera Sesión Ordinaria del Comité estuvieron presentes el Magistrado 

Gustavo Anzaldo Hernández, presidente del Tribunal Electoral de la CDMX; Margarita 

Darlene Rojas Olvera, presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la 

metrópoli; Estela Fuentes Jiménez, magistrada presidenta del Tribunal de Justicia 

Administrativa local; Geraldina González de la Vega Hernández, presidenta del 

COPRED, así como Julio César Bonilla Gutiérrez, del INFOCDMX, así como María 

Elena Lugo del Castillo, Directora Ejecutiva de Orientación Ciudadana y Derechos 

Humanos, del PJCDMX, entre otros funcionarios. 
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