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PALABRAS DEL PRESIDENTE DEL PODER JUDICIAL DE LA CDMX, MAGISTRADO 
RAFAEL GUERRA ÁLVAREZ, ANTE EL COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE IGUALDAD 
SUSTANTIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

 
Ciudad de México, 7 de marzo de 2022. 

 

Damas y caballeros; 

Distinguidas y distinguidos invitados: 

 

El Poder Judicial de la Ciudad de México acude a esta mesa para continuar trabajando juntos 

y coordinadamente, a favor de la igualdad sustantiva en esta ciudad. 

 

Las propuestas contempladas en la Agenda 2030, de la Asamblea de Naciones Unidas, son 

totalmente acordes a los objetivos de nuestro Comité por cuanto se encaminan a lograr la 

igualdad sustantiva; retos ambiciosos como la igualdad de género que abone a garantizar la 

plena participación de las mujeres y las niñas, para crear sociedades humanas, seguras y 

ecológicas. 

 

El informe que reportamos en el último lapso de 2021, está sustancialmente enfocado a 

conseguir estos fines. 

 

Por ello, en cuanto al Primer eje: IGUALDAD DE GÉNERO EN EL ÁMBITO INSTITUCIONAL, 

nos sumamos a los esfuerzos de los integrantes de este Comité; esta casa de justicia, se 

encuentra renovando la Certificación de la Norma Mexicana 025, para que conjuntamente 

llevemos a nuestras instituciones y el personal adscrito a erradicar la desigualad y la 

discriminación. 
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Asimismo, como hemos acordado en esa mesa, respecto de impulsar la presencia de la mujer 

en puestos participativos y de decisión, en el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, 

se designaron a dos juezas como Consejeras de la Judicatura, quedado integrado ahora por 

cuatro mujeres y tres hombres. 

 

Durante este periodo, cada integrante de este Comité realizó un invaluable esfuerzo en materia 

editorial, superando incluso la austeridad que ha impactado en gran medida a todas las 

instancias.  Por parte de esta Casa de Justicia, se generó una herramienta de consulta  

en materia de género, para todas las personas juzgadoras de cualquier materia. 

 

Documento que aborda los diversos enfoques que los estudios de género han abonado a la 

disciplina jurídica; desde una visión originada en los tribunales de Guatemala, Chile, en la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, y en la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Otra acción encaminada a alcanzar la igualdad sustantiva, es que las mujeres que asisten a 

nuestras sedes vean garantizados sus derechos, en particular como madres lactantes, en 

nuestra Casa de Justicia ya contamos con 4 lactarios en función, brindando el servicio a más 

de 800 mujeres este año. 

 

En el mismo sentido, la capacitación en materia de género ha sido fundamental en el intento 

de transformar la visión cotidiana sobre hombres y mujeres. 

 

En este sentido, me permito hacer un extensivo y sincero agradecimiento a la Maestra Rosario 

Piedra, titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por permitir sumarnos a la 

capacitación que en temas de género imparte ese Organismo Público Autónomo, ya que no 

sólo nos participa del conocimiento especializado en la materia, sino que nos apoya en el 

cumplimiento de la política de austeridad mediante la apertura de las plataformas de forma 

gratuita. 

 

En relación al Segundo eje: IMPARTIR JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO, 

considerando el enorme desafío que enfrentamos en la impartición de justicia para garantizar 

el respeto a la integridad, la libertad, el patrimonio y los derechos laborales, entre otros.  
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Por parte del Poder Judicial, continuamos reforzando el mecanismo que asegura que se cubra 

el turno para la emisión de medidas y órdenes de protección, durante los 365 días del año, las 

24 horas. 

  

Los resultados se ha visto en el incremento de las medidas de protección, en el año 2021 se 

emitieron un total de 10,912. 

 

No menos importante son las acciones realizadas dentro del Tercer Eje TRABAJO: 

SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO. 

 

 En donde coordinada y colectivamente, hemos trabajado para alimentar nuestro Portal, 

difundiendo diversas infografías, con el objetivo de que en cada Institución se alcance la 

igualdad sustantiva. 

 

Acción reforzada, en lo individual, a través de la difusión de material que tuvo como objetivo  

visibilizar que día a día debemos continuar en la tarea para enaltecer y garantizar la igualdad 

sustantiva en lo público y en lo privado. 

 

En este último semestre, la actividad de sensibilización permanente consistió en la difusión, a 

través de nuestros sitios oficiales, de campañas contra la trata de personas, acciones para la 

eliminación de la violencia contra la mujer. 

 

Y la campaña #YoMeSumo, a la que se unió el personal de casi todas las áreas del Poder 

Judicial. 

 

Finalmente, respecto del Cuarto eje. LA TRANSVERSALIDAD. Las Actividades 

complementarias han constituido un esfuerzo conjunto entre diversas dependencias de 

gobierno a favor de niñas, mujeres y adolescentes, para lograr integral y transversalmente la 

igualdad sustantiva en nuestra Ciudad. 

 

En seguimiento a los esfuerzos editoriales permanentes, me permito presentar el Protocolo 

Analítico para Juzgar con Enfoque de Género: de la Teoría a la Práctica, por el momento, en 
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versión electrónica, como un ejercicio para sumar acciones a favor de la aplicación del enfoque 

de género en las determinaciones judiciales, siguiendo el basto ejemplo de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación y los trabajos del Pacto Nacional por la Justicia de Género.  

 

Aún queda mucho por hacer, pero seguro estoy que juntos podemos lograr un avance 

considerable para alcanzar la igualdad sustantiva e impulsar a esta Ciudad, a ser ejemplo de 

respeto de los derechos de todas las personas. 

 

 

 

  

 

--oo00oo-- 


