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DISCURSO DEL PRESIDENTE DEL PODER JUDICIAL DE LA CDMX, MAGISTRADO 
RAFAEL GUERRA ÁLVAREZ, EN LA CEREMONIA DE DIA NARANJA. 
 

 
Ciudad de México, 25 de febrero de 2022. 

 
 

Damas y caballeros: 

 

Distinguidas y distinguidos invitados: 

 

El Poder Judicial de la Ciudad de México acude al Día Naranja con el ánimo renovado.  

 

Nuestro Plan de Trabajo 2022-2025 continúa fortaleciendo nuestra estrategia diversificada y 

específica para consolidar un Poder Judicial incluyente y congruente con la igualdad sustantiva 

en nuestra comunidad. 

 

Acudimos a este encuentro a dar testimonio de nuestra causa por los derechos humanos de 

las mujeres y la victoria cultural de vindicar su vida y su libertad, para hacer patente, nuestro 

repudio a la inequidad y la violencia. 

 

Estamos convencidos de la importancia de fomentar el desarrollo intelectual, espiritual y 

material de la humanidad a través de la mujer. 

 

Y para lograrlo, es necesario revertir un sistema de opresión, ignorancia y asimetría que impide 

su pleno florecimiento.  Esa es la igualdad sustantiva.  
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Enfrentamos una cultura que normaliza la violencia y la división. Y más que nunca, debemos 

unirnos en una causa común que trasciende nuestra geografía, nuestra postura y nuestro 

género. Y asumir una lucha global en la que México es un agente activo, comprometido, pero 

con muchas metas pendientes y agravios latentes. 

 

Responderemos con trabajo, tecnología, dedicación, preparación y educación. 

 

En el ámbito de la impartición de una justicia de calidad, continuamos dedicando nuestro 

esfuerzo para fortalecer la capacidad operativa en los órganos jurisdiccionales, y afianzamos 

la perspectiva de género en su deliberación diaria. 

 

Al efecto, en el día a día se realizan ajustes a los procesos y procedimientos con la finalidad 

de eliminar pasos innecesarios o duplicados y garantizar la pronta impartición de justicia. 

 

Junto con este propósito, continuamos estrechando los trabajos institucionales -tanto hacia 

adentro como hacia afuera de la Institución-, priorizando el cumplimiento transversal de los 

compromisos asumidos en pro de las mujeres que viven y transitan en nuestra Ciudad.  

 

Estamos cumpliendo acuerdos a pesar de la adversidad de nuestro tiempo porque tenemos el 

potencial para lograrlo.  

 

Ejemplo de medidas específicas es la implementación de Cámaras Gesell para resguardar la 

seguridad e identidad de las víctimas involucradas en el juicio; con el propósito de evitar re-

victimizar o sobre-exponer a personas vulnerables como mujeres violentadas, niñas y niños, y 

las audiencias a través de videoconferencias en tiempo real. 

 

Vivimos en tiempos que convocan a la sensibilidad y la empatía sin sesgar la deliberación 

judicial.  Para conservar ese delicado equilibrio continuamos fortaleciendo a los Juzgados de 

Tutela en materia de Derechos Humanos. 

 

Nuestro propósito es acercar a las personas a este mecanismo de protección efectiva de sus 

derechos humanos locales. 
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Continuamos sumando esfuerzos con el apoyo constante y permanente de la infraestructura 

necesaria en los Centros de Justicia para la Mujer, para atender las solicitudes de medidas de 

protección contempladas en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 

que, de acuerdo con nuestra Coordinación de Información Pública y Estadística, reporta del 1º 

de enero 2022 a la fecha, 1276 medidas de protección emitidas, entre otras:  

 

 242 prohibiciones de acercarse o comunicarse con la víctima u ofendido, 

 238 prohibiciones para asistir o acerarse al domicilio de la víctima directa o indirecta, 

así como acercarse al lugar de trabajo, estudio o cualquier lugar que frecuente;  

 Se reportan 56 órdenes de desocupación inmediata por parte del agresor de la víctima 

independiente de la acreditación de la propiedad o posesión del inmueble 

 251 prohibiciones de realizar conductas de intimidación o molestia a la víctima u 

ofendido o a persona relacionadas con ellos. 

 349 prohibiciones a la persona agresora de intimidar o molestar por sí, por cualquier 

medio o interpósita persona a la mujer en situación de violencia, y en su caso, sus hijas 

e hijos u otras víctimas indirectas o testigos de hechos o cualquier otra persona con 

quien la mujer tenga una relación familiar, afectiva, de confianza o de hecho. 

 

El mayor reconocimiento al destacado esfuerzo de las alcaldías Tlalpan, Azcapotzalco e 

Iztapalapa por su vanguardia en este esfuerzo.  

 

El esfuerzo material tiene tanta importancia como el trabajo cultural.  Y estamos decididos a 

despertar conciencias, cambiar paradigmas y transformar las relaciones asimétricas de poder. 

 

En este sentido, se prioriza digitalizar la totalidad de los expedientes y sentencias emitidas en 

el periodo 2019-2021 para su consulta en línea en sus versiones públicas difundir las 

sentencias más representativas de la aplicación de la perspectiva de género, brindar 

herramientas y mostrar las consecuencias reales y efectivas que enfrentan las personas 

agresoras. 
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Al interior del Poder Judicial, nuestro Plan es igualmente específico: Se realiza un esfuerzo 

sostenido por la igualdad sustantiva, el impulso profesional, y el desarrollo socio-político de las 

mujeres que forman parte de nuestra comunidad. 

 

Nuestro objetivo es que las mujeres gocen plenamente de sus derechos y que sean 

respetados, ya sea derivado de la emisión de sentencias y resoluciones de los órganos 

jurisdiccionales, como de un ambiente laboral justo, igualitario y libre de acoso y hostigamiento 

de toda índole. 

 

Combatimos estereotipos de género para orientar a la sociedad al equilibrio y desafiar las 

estructuras de dominación.  Y esto comienza desde la cultura en nuestra Institución. 

 

Las buenas intenciones deben ser respaldadas por hechos concretos, a pesar de la política de 

austeridad que rige a esta Institución, el Poder Judicial continúa con el cumplimiento de sus 

obligaciones. 

 

Debemos actuar con congruencia a los estándares internacionales y los compromisos 

adquiridos por el Estado mexicano, por ello, seguiremos capacitando a nuestra comunidad 

sobre los avances en materia de derechos humanos y perspectiva de género.  

 

Reconociendo así, la importancia de la comunicación al interior de nuestra Institución para 

consolidar la cultura laboral en el que nuestro ejemplo en lo público y lo privado refleje nuestros 

valores.  

 

Por eso tenemos campañas informativas permanentes con temas como división de tareas 

domésticas, cuidado de las hijas e hijos, atención a signos de violencia, identificación de 

actitudes machistas y salud emocional, a través de infografías electrónicas y banners rotables 

en los inmuebles de este Poder Judicial. 
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Así mismo, seguimos impulsando campañas de sensibilización; fortalecimos nuestros 

programas académicos y preparamos una oferta editorial con el sello de nuestra Casa de 

Justicia.  

 

Ejemplo de ello es el Protocolo Analítico para Juzgar con Perspectiva de Género: de la teoría 

a la práctica, que tiene como objetivo ser una herramienta para fortalecer el trabajo diario de 

las y los juzgadores en materia de género. 

 

Porque la justicia no distingue, la justicia es para todas y todos  

en condiciones de igualdad. 

  

Muchas gracias. 

 

 

 

--oo00oo-- 


