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PALABRAS DEL MAGISTRADO RAFAEL GUERRA ÁLVAREZ, PRESIDENTE DEL PODER 
JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN EL INFORME DE RESULTADOS DE LA 
ALERTA POR VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES. 
 

Ciudad de México, 25 de mayo de 2022. 

 

Damas y caballeros; 

Distinguidas y distinguidos invitados: 

 

A título institucional y personal, acudo a este encuentro con un profundo sentido de la cantidad 

de vidas en juego, y su esperanza por una vida mejor.  

 

Acudo consciente de la dimensión histórica del desafío y humilde por la tarea que tenemos 

como autoridades. 

 

Nuestra generación ha sido llamada a transformar a la perspectiva de género, de una “visión” 

a una “misión”.  Lograr que deje de ser una forma de “ver” el mundo, y convertirla en una forma 

de “vivirlo.”  

 

Y en esta revolución cultural sólo la humanidad tiene garantizado su lugar.  A las instituciones 

nos corresponde luchar por ese espacio, merecerlo y justificar nuestra presencia; si es que 

habremos de servir a la humanidad futura.  

 

El Poder Judicial debe ser un símbolo de cercanía, constancia, trabajo en equipo y resultados, 

porque está construido sobre una virtud y un fin sublime en sí mismo:  la justicia.  
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Por eso hoy, acudimos a rendir un informe sobre los avances en esta materia y llenar el espacio 

con palabras respaldadas con hechos.  La congruencia es la única prueba del compromiso.  

 

Dicen que “la victoria tiene mil padres, pero la derrota es huérfana”.  Y me siento orgulloso al 

decir que para el Poder Judicial no es el caso.  

 

Nuestros logros, grandes o pequeños, son obra de todas las personas servidoras públicas que 

conforman el Poder Judicial de esta capital, mujeres y hombres convencidos de la importancia 

de impulsar el pleno desarrollo de la humanidad a través de la mujer.   

 

Y asumo la responsabilidad por los errores, defectos y metas pendientes.  Porque ese es el 

verdadero significado de dirigir.  

 

Esa responsabilidad implica refrendar nuestra causa y recordarle a toda nuestra comunidad 

que no podemos quedarnos estáticos ante esta problemática que debilita gravemente el tejido 

social. 

  

Seguimos trabajando para defender los derechos de las mujeres, asegurando un servicio 

incluyente, sensible y humano.  

 

Nuestra aportación abarca distintos frentes, que van desde lo propiamente jurisdiccional, hasta 

lo familiar, social y cultural.  

 

Durante el mes de mayo el Instituto de Estudios Judiciales ofreció un Seminario Disciplinar en 

el que se analizaron casos emblemáticos de mujeres con discapacidad, la lucha por el 

reconocimiento de sus derechos y sus perspectivas. 

 

Y seguimos ampliando nuestro programa de capacitación con el curso Modelo de Protocolo 

Latinoamericano de Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres por Razones de 

Género, con ONU Mujeres.  
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Nuestro principal objetivo son las personas servidoras públicas del Poder Judicial de la Ciudad 

de México y su desarrollo personal, profesional y ético al servicio de las mujeres que viven y 

transitan en esta ciudad. 

                          

Continuamos implementando dispositivos de prevención en el ámbito jurisdiccional, a través 

de campañas permanentes de sensibilización en redes sociales.  

 

Nuestra misión es cerrar la brecha con las nuevas generaciones, entablar un diálogo cercano 

y propositivo para visibilizar los actos generadores de violencia y consolidar estrategias de 

prevención.  

 

La prevención, inicia en la primera infancia; y, nos compete a las personas adultas dirigir la 

tarea.  

 

Impulsamos medidas para combatir estereotipos de identidad y roles de género, con los 

cuadernillos para colorear; que nos permiten educar a niñas y niños en temas como la igualdad 

en los quehaceres del hogar; superar roles de género y elementos para definir su identidad 

más allá de los paradigmas que perpetuaron las asimetrías de nuestra época. 

 

Nuestros Centros de Convivencia Familiar Supervisada se han ampliado y hoy son espacios 

funcionales, libres de violencia, y adecuados para la creación de nuevos vínculos basados en 

equidad, respeto y empatía.  

 

Y este mes de mayo hemos emprendido más de 200 procesos de re vinculación familiar. 

 

El servicio incluye diversos talleres psicoeducativos que fortalecen la comunicación; 

acompañamiento en procesos de separación y/o divorcio; así como asesoría para la crianza 

compartida de hijas e hijos.  

 

Además de ofrecen servicios profesionales de atención psicológica que habilitan y fortalecen 

los vínculos familiares gravitando alrededor del empoderamiento de la mujer. Y este mes, 

iniciaron proceso terapéutico 14 mujeres. 
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 También, hemos brindado orientación; realizado consultas de expedientes; acompañamiento 

a diligencias judiciales, y canalización a diversas instancias de Gobierno a mujeres en situación 

de vulnerabilidad. 

 

Tenemos gran satisfacción por la reciente creación del Protocolo Analítico para Juzgar con 

Perspectiva de Género: de la teoría a la práctica, que materializa la obligación de todas las 

juzgadoras y juzgadores de emitir resoluciones con enfoque de género. 

 

Sabemos que esta herramienta consolidará un modelo de impartición de justicia acorde con 

las resoluciones de la Corte Interamericana, así como con las demandas sociales en favor de 

la igualdad 

sustantiva y la no discriminación en todo procedimiento o controversia judicial.  

 

Y en el rubro jurisdiccional, nuestra Casa de Justicia es un factor de cambio social que predica 

con resoluciones ejemplares y medidas de protección puntuales.  

 

De acuerdo con nuestra Coordinación de Información Pública y Estadística, del primero de 

enero al veintidós de mayo, se emitieron 4, 613 medidas de protección, entre otras, destacan 

las siguientes: 

  

 899 prohibiciones de acercarse o comunicarse con la víctima.  

 

 859 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    

 

 210 órdenes de desocupación inmediata por parte del agresor de la víctima independiente de 

la acreditación de la propiedad o posesión del inmueble; 

 

 899 prohibiciones de realizar conductas de intimidación o molestia a la víctima o a personas 

relacionadas con ellas, y 
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Y 1241 prohibiciones a la persona agresora de intimidar o molestar por sí, por cualquier medio 

o interpósita persona a la mujer en situación de violencia, u otras personas con quienes la 

mujer tenga una relación familiar, afectiva, de confianza o, de hecho  

 

 La violencia contra la mujer tiene muchas manifestaciones, la certificación en la Norma 

Mexicana 025 en Igualdad Laboral y No Discriminación, otorgada al Poder Judicial de la Ciudad 

de México; sin duda, abona para conseguir la igualdad sustantiva.  

 

La congruencia es el lenguaje favorito de los hechos. Y este es un paso importante para ser 

garantes de derechos, empezando por la igualdad laboral y la no discriminación, fomentando 

ambientes laborales inclusivos e igualitarios para las mujeres.  

 

Sé que compartimos alcanzar la meta de que algún día nuestras hijas y nietas crezcan sin 

saber lo que significa una Alerta de Género.   

 

El objetivo es hacer de esta Ciudad y México un país congruente con la igualdad sustantiva; 

con libertad de decidir; con independencia económica; y oportunidades iguales.  

 

Esta meta se alcanzará con trabajo si queremos trascender a futuro.  

  

Como autoridades, como personas y, servidoras y servidores públicos: la investidura del poder 

público se convierte en: fuerza, voluntad y determinación sólo cuando el espíritu se pone a la 

obra.  

 

Seguiremos trabajando porque nuestro compromiso está hecho para alcanzar estas metas.  

 

Muchas gracias. 

 

 

--oo00oo-- 


