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PALABRAS DEL PRESIDENTE DEL PODER JUDICIAL DE LA CDMX, MAGISTRADO 
RAFAEL GUERRA ÁLVAREZ, EN LA 22ª SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ 
INTERINSTITUCIONAL DE IGUALDAD SUSTANTIVA DE LOS ÓRGANOS IMPARTIDORES 
DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
Ciudad de México, 15 de febrero de 2021. 

 
Distinguidas y distinguidos invitados: 

 

El día de hoy nos reunimos para escribir una nueva página en la trayectoria del Comité 

Interinstitucional de Igualdad Sustantiva de los Órganos Impartidores de Justicia de la Ciudad 

de México.  

 

Esta historia conjuga nuestro compromiso y vocación de justicia con causas que trascienden 

a los individuos; particularmente, erradicar la discriminación a causa de diferencias arbitrarias, 

injustas o desproporcionadas entre mujeres y hombres en razón de su sexo o género.  

 

Y este Comité se propone encabezar un esfuerzo frontal en esta materia; para conjugar el 

incalculable capital humano de la comunidad judicial y la ciudadana, velando por la dignidad 

de las personas desde su acceso a la justicia, hasta los procesos y las resoluciones judiciales. 

 

Ese es precisamente el motivo de nuestro encuentro: refrendar nuestro compromiso por 

garantizar el ejercicio pleno y sin discriminación de los derechos y las libertades fundamentales 

de hombres y mujeres y hacer efectivos los postulados constitucionales. 

 

Además, incorporar a nuestra actividad tratados internacionales ratificados por el Estado 

Mexicano; y fortalecer una cultura de legalidad más arraigada entre la ciudadanía.  
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Como Presidente del Comité, soy el primero en reconocer que los resultados de este periodo 

de gestión fueron mermados por la contingencia sanitaria. Asumimos con seriedad esta 

importante deuda histórica que sólo puede ser saldada con responsabilidad política de fondo.  

 

Reconozco la labor de los órganos jurisdiccionales por salvaguardar la vida y salud de nuestra 

comunidad en este momento histórico. 

 

Particularmente, su solidaridad con las mujeres que sufren importantes limitaciones y 

amenazas a su integridad física, patrimonial y psico-social.  

 

Nuestro esfuerzo ha salvado miles de vidas y debemos sentir una realización personal por 

haber sido agentes estratégicos en la contención de una pandemia global que pone en riesgo 

nuestra vida y la de nuestras familias. 

 

Sin embargo, nuestro compromiso y la responsabilidad con la confianza depositada en 

nosotros nos obliga a redoblar esfuerzos.   

 

Por eso este mensaje tiene el propósito central de reiterar la voluntad de nuestra Casa de 

Justicia, y la solidaridad de nuestra comunidad.  

 

Seguiremos trabajando de manera activa y entusiasta en el cumplimiento de los compromisos 

internacionales asumidos por el Estado mexicano en esta materia. 

 

Especialmente la tarea de unificar los criterios de planeación para institucionalizar la 

perspectiva de género en los Órganos de Impartición de Justicia de la Ciudad de México, así 

como evaluar y dar seguimiento a las acciones y proyectos en materia de igualdad sustantiva.  

 

Sólo nos resta agradecer la confianza depositada en nuestra comunidad y emitir un llamado 

por una colaboración que permita que los frutos de este esfuerzo sean cosechados por las 

generaciones futuras. 

 

Muchas gracias. 


