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PALABRAS DEL PRESIDENTE DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

MAGISTRADO RAFAEL GUERRA ÁLVAREZ, DURANTE VIGÉSIMA PRIMERA 

SESIÓN ORDINARIA INTERINSTITUCIONAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

PARA INTRODUCIR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LOS ÓRGANOS DE 

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

Ciudad de México, 26 de agosto de 2019. 
 

 

Buenos días a todos, es un verdadero honor, para mí, presidir esta Vigésima Primera 

Sesión Ordinaria de la cual se ha hecho misión, y trabajando hombro con hombro con 

las personas titulares, miembros del comité, para consolidar la institucionalización de 

la aplicación ejecutiva en el ámbito jurisdiccional y en nuestra vida cotidiana. 

 

El día de hoy, estamos por iniciar una sesión con suma importancia para alcanzar el fin 

de este comité, toda vez que traemos el conocimiento a las y los presentes algunas de 

las  actividades que los órganos impartidores de justicia que organizamos durante la 

presente anualidad, a fin de alcanzar el objetivo de garantizar el ejercicio pleno y sin 

discriminación de los derechos y libertades fundamentales, haciendo efectivo el 

principio de igualdad 

 

Aunado a ello, estoy cierto que con la rendición del presente informe, y la presencia y 

aportación de cada una de las personas de este recinto se robustecen y apuntalarán 
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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. 

 

Es por ello, que celebró la presencia de cada persona en este salón, no sin antes 

destacar la labor de integración de este comité, para cumplir con los pactos para 

introducir la perspectiva de género en los órganos de impartición de justicia en México; 

así como los tratados internacionales y las leyes nacionales de la materia, además del 

fortalecimiento institucional en materia de derechos humanos con moción en ambientes 

laborales  libres de violencia. 

 

Muchas gracias por su asistencia. 


