PALABRAS DEL PRESIDENTE DEL PODER JUDICIAL DE LA CDMX, MAGISTRADO
RAFAEL GUERRA ÁLVAREZ, EN ACTO EN LÍNEA EL PJCDMX, COMPROMETIDO
CON LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.
Ciudad de México, 24 de julio de2020.

El día de hoy, Día Naranja, nos sumamos al llamado de la Organización de las Naciones Unidas,
en el Día Naranja, para hacer conciencia sobre la violencia que viven las mujeres diariamente, y,
a la vez, reafirmar el compromiso del Estado mexicano para enfrentar sus causas y
consecuencias.

En el Poder Judicial de la Ciudad de México asumimos el compromiso para erradicar la violencia
contra la mujer en todas sus formas.

Y desde el ámbito de nuestras atribuciones, continuamos desarrollando procedimientos legales,
justos y eficaces que permitan un acceso efectivo de las mujeres a una vida libre de violencia.

Mejoramos los medios para resarcir y reparar adecuadamente el daño que sufren las víctimas,
haciendo válida la garantía de no repetición.

Vigilamos el desahogo de audiencias que protejan a las víctimas a través del uso de la tecnología
de la información. Estos recursos resguardan la salud de todos y evitan que las usuarias se
encuentren con su agresor.

Los medios digitales nos permiten generar mayor confianza y prontitud en nuestras
deliberaciones.

Informamos al ciudadano sobre los derechos y medios legales con que cuentan las mujeres
víctimas de violencia, alentando el uso de los medios de denuncia, con mecanismos de seguridad
oportunos y efectivos para su defensa.

Fortalecemos los Centros de Justicia para las Mujeres / con juzgados familiares donde se
desarrollan procedimientos ágiles y expeditos que cumplen con los estándares internacionales.

Velamos por la entrega oportuna de los billetes de depósito para el cumplimiento de pensiones
alimentarias, además de desarrollar comparecencias que garanticen el derecho a la alimentación
de niñas, niños y adolescentes libres de violencia patrimonial o económica.

Para la asignación de jueces y juezas que atiendan asuntos especializados en violencia de
género, se realiza con la confianza de que su servicio público sea con perspectiva y sensibilidad,
con la capacidad de identificar circunstancias que generen desequilibrio, violencia, vulnerabilidad,
discriminación, así como realizar un análisis libre de estereotipos o prejuicios, aplicando
estándares de derechos humanos.

Continuamos la labor de capacitación y de conciencia sobre la importancia de la ideología de
género para aplicar e interpretar el derecho, lo que materializa las aspiraciones de igualdad y
equidad.

En el Poder Judicial de la Ciudad de México creemos que cada mujer y hombre tienen una deuda
con aquellos oprimidos; con aquellos que sufren de la violencia en sus hogares, comunidades,
instituciones, parejas y familias. Una deuda con aquellas que sufren violencia política, mediática,
digital y laboral.

Por eso, el Día Naranja es un día de responsabilidad por nuestra parte en esta lucha por la
igualdad, la justicia, la libertad para todas las mujeres.

Seguiremos trabajando.

