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Mesa VI: No discriminación y derecho a la igualdad:  

La perspectiva de género en el juzgar 

 

Se abordó la pertinencia de adoptar la perspectiva de género como una estrategia 

para garantizar plenamente el derecho a la no discriminación y a la igualdad.  Se 

expusieron los pasos para incluir la perspectiva de género en el juzgar.  

Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura 

Federal y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación presentaron las 

principales actividades desarrolladas en sus respectivas instancias en el marco del 

Programa de Equidad de Género del Poder Judicial Federal. 

Por último, se presentó un resumen de los resultados del diagnóstico realizado en la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de equidad de género.  

Derivado de la mesa, se arribó a lo siguiente: 

1. La conformación de un grupo de trabajo integrado por un representante de 

cada uno de los capítulos de la AMIJ, el cual se constituirá a más tardar el 23 de 

noviembre del presente; es decir, en un plazo de 30 días. 

2. Dicho grupo de trabajo definirá la agenda de los siguientes dos proyectos:  

La elaboración de una Carta Compromiso que establezca los lineamientos 

generales para la introducción de la perspectiva de género en los capítulos de 

la AMIJ.  

La organización temática de las Primeras Jornadas o Talleres Nacionales sobre 

justicia y género, cuyo objetivo será la sensibilización en perspectiva de género 
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a través de la revisión de la legislación internacional en derechos humanos y la 

jurisprudencia comparada.  

3. Otorgar asesoría técnica por parte de la Coordinación de Equidad de Género 

del Poder Judicial de la Federación para que los diferentes apartados de la AMIJ 

realicen diagnósticos e investigaciones en materia de género, que podrían ser 

financiados a través del Fondo Jurica.  

4. Proporcionar las sentencias que han incluido la perspectiva de género y de 

derechos humanos con el fin de compilarlos e incluirlos en la página de 

Internet de la AMIJ y de la Coordinación de Equidad de Género del Poder 

Judicial de la Federación.  

 


