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El Poder Judicial de la Federación es ejemplo 
de equidad de género, donde el tema de las 
mujeres no es de cuotas, sino de vocación, 
trabajo y esmero. 

 

Ministro GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA,  

Presidente de la SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 

NACIÓN y del CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 
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“PROGRAMA DE EQUIDAD DE GÉNERO E IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES 2009” del Consejo de la 
Judicatura Federal 

 
Para la plena incorporación de la perspectiva de 

género y lograr la equidad entre las mujeres y los 

hombres en los órganos jurisdiccionales federales, el 

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL está realizando 

un importante esfuerzo, que busca implementar una 

verdadera Política de igualdad de género, que 

propicie y asegure la misma posición que ante la ley, 

deben tener mujeres y hombres, así como el estricto 

respeto al principio de no discriminación basado en el 

género, ambos consagrados en nuestra 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS, en el conjunto de leyes federales y los 

convenios internacionales celebrados y ratificados por 

nuestro país. 
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Para ello, el Consejo se ha dado a la tarea de 

institucionalizar la perspectiva de género como eje 

transversal a fin de impulsar los principios de equidad 

entre hombres y mujeres, los derechos humanos y el 

reconocimiento de la diversidad en la impartición y 

administración de justicia federal.  

 
Con el compromiso permanente de consolidar una 

cultura organizacional con perspectiva de género, 

el Comité de Equidad de Género del Consejo, el 

cual tengo el honor de presidir, diseñó para 2009 un 

plan estratégico de capacitación en materia de 

derechos humanos de las mujeres e igualdad entre 

hombres y mujeres; instrumento que está orientado a 

continuar con las acciones emprendidas desde 2008 

y que hoy se traducen en un PROGRAMA DE TRABAJO 

denominado “EQUIDAD DE GÉNERO E IGUALDAD DE 
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OPORTUNIDADES”; bajo cinco Líneas de Acción, 

“INVESTIGACIÓN, FORMACIÓN, VINCULACIÓN, DIFUSIÓN Y 

EVALUACIÓN”, coincidentes con las que realizan la 

Suprema Corte  de Justicia de la Nación y el Tribunal 

Electoral, y cuyos objetivos menciono enseguida: 

 
a) Incorporar el enfoque de género en la 

impartición y administración de justicia;  

 

b) Impulsar el desarrollo de una cultura de 

igualdad y no discriminación entre las servidoras 

y los servidores públicos que colaboran en los 

órganos jurisdiccionales, auxiliares y 

administrativos del Consejo, a través de acciones 

para lograr su sensibilización, profesionalización y 

capacitación en materia género y derechos 

humanos de las mujeres;  
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c) Profesionalizar a los servidores públicos en 

perspectiva de género, y el cumplimiento de la 

legislación en la materia, nacional e internacional 

aplicable;  

 

d) Incorporar en los programas institucionales los 

aspectos de género para asegurar que se 

consideren las necesidades y prioridades 

diferenciadas de hombres y mujeres, de modo 

que se generen igualdad de oportunidades y de 

crecimiento;  

 

e) Transformar la cultura y los procesos de 

gestión en favor de la igualdad y equidad de 

género, y;  
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f) Promover, establecer y coordinar lineamientos 

institucionales, normativos y teórico-pedagógicos 

en el proceso de formación y desarrollo, para 

fortalecer las capacidades de los servidores 

públicos en materia de equidad de género.  

 

Para el logro y cumplimiento de las metas adquiridas, 

el Consejo de la Judicatura Federal ha realizado 

diversas actividades durante 2009. 

 

 

A. INVESTIGACIÓN 

 

En este rubro el Consejo de la Judicatura Federal 

lleva a cabo desde febrero el PROYECTO DE ANÁLISIS 

JURIMÉTRICO PROSPECTIVO DEL IMPACTO DE LAS 

POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN A LOS 
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DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES, en el cual se 

analizan las sentencias emitidas por los órganos 

jurisdiccionales, específicamente en las que las 

partes afectadas hayan sido mujeres, a fin de obtener 

las estadísticas de las sentencias que se han 

dictaminado en el Poder Judicial de la Federación, 

tomando como fundamento los Tratados 

Internacionales en Materia de Equidad de Género y 

Derechos Humanos de las Mujeres. 

 

A la fecha, se cuenta con 413 sentencias 

clasificadas, todas ellas en materia penal, de las 

cuales se han revisado 336, una vez que son 

analizadas se registran en una matriz construida ex 

profeso para ello por la Dirección de Equidad de 

Género del Consejo. Esta información formará parte 
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de un Observatorio de Género y Justicia que 

implementará próximamente el Consejo. 

 

Es importante mencionar, que durante los meses de 

agosto y septiembre se aplicó la encuesta de opinión 

“PERSPECTIVA DE GÉNERO SOBRE DISCRIMINACIÓN, 

ACOSO, HOSTIGAMIENTO LABORAL Y SEXUAL EN EL 

TRABAJO”, a nivel nacional, a las servidoras y los 

servidores públicos de los órganos jurisdiccionales, 

auxiliares y administrativos del Consejo con el 

objetivo de obtener el Diagnóstico en materia de 

Equidad de Género, cuyos resultados estarán listos 

para fines de este mes, los cuales nos servirán para 

implementar acciones más concretas para evitar, si 

fuera el caso, este tipo de conductas, así como a 

determinar las pautas que nos auxilien en la 

incorporación de la perspectiva de género en la 
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elaboración del Programa 2010 sobre Equidad de 

Género e Igualdad de Oportunidades. 

 

Asimismo, a propuesta de una de las Magistradas 

que ha participado e impulsado el tema de equidad de 

género con gran entusiasmo, la Magistrada Emma 

Meza Fonseca, se está trabajando en la elaboración 

de un instrumento que servirá como “CÓDIGO DE 

CONDUCTA PARA EVITAR EL HOSTIGAMIENTO Y EL ACOSO 

SEXUAL Y LABORAL”, en este proyecto participan un 

grupo de Magistradas y Magistrados de Circuito, 

Juezas y Jueces de Distrito, a quienes el Consejo ha 

ido especializando en estos temas, con la asesoría de 

investigadoras expertas en el tema de género y en la 

elaboración de estos instrumentos. 
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De la misma manera, se realizó la primera etapa de 

una investigación sobre la participación de las 

mujeres en los concursos para ocupar los cargos 

de Jueza y Magistrada en el Poder Judicial de la 

Federación, en una segunda etapa se aplicará una 

encuesta para determinar los motivos de la poca 

participación de las mujeres, información que será 

utilizada para proponer acciones positivas que 

permitan que haya un mayor número de servidoras 

públicas de la carrera judicial, que ocupen estos 

puestos. 
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B. FORMACIÓN 

 
Esta línea es, sin duda, fundamental para el 

desarrollo e implementación del plan estratégico del 

Comité de Equidad de Género, pues a través de ésta 

se busca sensibilizar, capacitar y especializar en los 

principales instrumentos nacionales e internacionales 

en materia de equidad de género y derechos 

humanos y su aplicación, a todas y todos los 

servidores públicos adscritos a los órganos 

jurisdiccionales, auxiliares y administrativos del 

Consejo de la Judicatura Federal. 

 

Para ello, el Consejo ha realizado diversas acciones 

entre las que destacan la realización de los siguientes 

eventos: 
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Cuatro Encuentros de Magistradas y Magistrados de 

Circuito, Juezas y Jueces de Distrito del Poder 

Judicial de la Federación, con el tema “La 

impartición de justicia con perspectiva de género: 

convenciones internacionales y su aplicación”,  

durante este año, en la ciudad de Campeche, 

Campeche, en este evento se contó también con la 

participación de Magistradas, Magistrados, Juezas y 

Jueces del Poder Judicial del Estado. 

 

No sólo a esos niveles se está trabajando para lograr 

que permee la perspectiva de género también se está 

incidiendo en los siguientes niveles en la estructura 

de los órganos jurisdiccionales, y es en este sentido 

que se han realizado a la fecha tres Encuentros de 

Secretarias y Secretarios de Tribunales de Circuito y 

de Juzgados de Distrito, Defensoras y Defensores 
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Públicos, denominados “El Género en la Impartición 

de Justicia”. 

 

Se han realizado, asimismo talleres, cursos, mesas 

redondas y conferencias en temas relacionados con 

los principales instrumentos normativos en materia de 

derechos humanos de las mujeres, así como sobre la 

discriminación y erradicación de la violencia contra la 

mujer, trata de mujeres, acceso a la justicia y género, 

delitos contra las mujeres, etc., cursos tales como:  

 

1. “Equidad de Género” en la Universidad Pompeu 

Fabra en Barcelona, España;  

2.  Pasantías sobre “Derecho a las Víctimas de 

Violencia de Género” y “Discapacidad y Acceso a 

la Justicia” impartidos por la Fundación Justicia y 

Género del Instituto Nacional Latinoamericano de 
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las Naciones Unidas para la Prevención del Delito 

y el Tratamiento del Delincuente (ILUNUD); 

 

3. “Derechos Humanos y la Perspectiva de Género 

en las Resoluciones Judiciales, en colaboración 

con el INMUJERES y el ILANUD; 

 

4. “Autoestima y Género” con la Facultad de 

Psicología de la UNAM; 

 

5. “Género y Masculinidades” ; 

 

6. Foro Internacional “La Desigualdad entre mujeres 

y hombres: un obstáculo para el acceso al 

Derecho Humano a la Salud”, organizado por la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos; 
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7. “Sexto Congreso Nacional de Desarrollo Integral 

de la Mujer”; 

 

8.  “Taller sobre Acoso y Hostigamiento Laboral y 

Sexual”; Universidad Nacional Autónoma de 

México; 

 

9.  Seminario “Aplicación de las Normas 

Internacionales en el Ámbito Nacional”; 

 

10.  “Diplomado sobre Violencia Familiar y 

Derechos Humanos” en el Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la UNAM; entre 

otros. 

 

Todos ellos con el fin de que las servidoras y 

servidores públicos conozcan y reconozcan la 
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importancia de estos temas, lo que permitirá que 

ello impacte en su quehacer diario y en la 

elaboración con perspectiva de género, de sus 

resoluciones y sentencias. 

 

“La Equidad viene del corazón,  

la Justicia de la razón” 

A. Chavanne 

 

De la misma manera, Consejeras, Magistradas y 

Magistrados de Circuito, Juezas y Jueces de Distrito 

hemos participado en diversos eventos 

internacionales, en cumplimiento a los compromisos 

contraídos por el Consejo de la Judicatura Federal, en 

el marco de los Encuentros de Magistradas de los 

más Altos Órganos de Justicia de Iberoamérica. 
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Mención aparte merece la “MAESTRÍA EN “DERECHOS 

HUMANOS, IMPARTICIÓN DE JUSTICIA Y GÉNERO”, que 

se imparte en la Ciudad de México desde agosto de 

2009, a un grupo de servidoras y servidores públicos 

del Poder Judicial de la Federación, en ella se ofrece 

una preparación especializada y de primer nivel y 

comprende temas tan variado e importantes como: 

“teoría de género, acceso a la justicia, procuración de 

justicia y género, psicología aplicada al derecho y 

género, desarrollo y género y trabajo y género” todos 

estos temas aplicados a la “Impartición de Justicia”. 

Asimismo, ésta adquiere mayor relevancia ya que los 

planes y programas fueron diseñados a instancias del 

Comité de Equidad de Género, por el Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional 

Autónoma de México y tendrá reconocimiento de 
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validez oficial por parte de la Secretaría de Educación 

Pública. 

 
C. VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN 
 

No menos importantes son estas dos líneas 

estratégicas que van de la mano, pues a través de 

ellas el Comité de Equidad de Género divulga las 

principales acciones que el Consejo de la Judicatura 

Federal ha implementado para lograr la incorporación 

de la perspectiva de género en la institución. 

 

Dentro de estos dos rubros se han realizado eventos 

conmemorativos del “Día Internacional de la Mujer” y 

del “Día Internacional de la Eliminación de la 

Violencia contra la Mujer”; asimismo se han 

organizado Cine-debates; además de haber 

participado en las Ferias del Libro Jurídico del Poder 
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Judicial de la Federación en diversas entidades del 

País, con stands de publicaciones donadas al 

Consejo por el INMUJERES, la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos, el CONAPRED, y el Instituto 

Nacional de Lenguas Indígenas, entre las que se 

encuentran la edición de la Ley General de Acceso  

de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Ley 

General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, 

Ley Federal para Prevenir y eliminar la discriminación, 

así como publicaciones sobre temas de género, 

discriminación, violencia, etc., con el propósito de 

lograr llegar a un mayor número de público. 

 

Actividades todas que realizamos con la colaboración 

de instituciones públicas y privadas, como el Instituto 

Nacional de las Mujeres, la Universidad Nacional 

Autónoma de México, la Comisión Nacional para 
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Prevenir la Discriminación, el Fondo de las Naciones 

Unidas para la Mujer, la Oficina del Alto Comisionado 

de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el 

Instituto Nacional de Lenguas Indígenas entre otras. 

 

Y por supuesto, se ha contado con el apoyo y 

colaboración de las Comisiones de Equidad y Género 

de las Cámaras de Senadores y de Diputados. 

 

Otro medio que ha significado un magnífico apoyo de 

difusión y que coadyuvará a la vinculación con 

diversas instancias internas y externas, es la Página 

del Comité de Equidad de Género del Consejo de 

la Judicatura Federal, que se publicó en la página 

de intranet http://portalconsejo, y cuenta con diversas 

secciones en las que aparecen para consulta de 

http://portalconsejo/
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todas y todos los servidores públicos, los 

instrumentos jurídicos nacionales e internacionales en 

materia de género, las Leyes Generales para la 

Igualdad entre Mujeres y Hombres y la de Acceso de 

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Belem Do 

Pará, CEDAW, Pacto de San José, entre otros; así 

como artículos de interés sobre el tema, enviados por 

Magistradas y Magistrados de Circuito, Juezas y 

Jueces de Distrito como colaboración, producto de 

sus investigaciones; e información de eventos que se 

han desarrollado y los que se impartirán en fechas 

próximas, fotogalería, etc. 

 

Asimismo, cuenta con links para accesar a las 

páginas de las Comisiones de Equidad y Género de 

las Cámaras de Senadores y de la de Diputados, el 

Inmujeres, Comisión Nacional de los Derechos 
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Humanos, Consejo Nacional para Prevenir la 

Discriminación (CONAPRED), y otros sitios de interés 

que se relacionan con los temas de derechos 

humanos y género. 

 

Cabe mencionar que el Comité de Equidad de 

Género también cuenta con un correo electrónico 

para recibir las participaciones y comentarios de las y 

los servidores públicos y difundir a las cuentas de 

correo electrónico de las y los integrantes del Poder 

Judicial de la Federación, a nivel nacional los eventos 

y actividades a desarrollarse, cuya dirección 

electrónica es: dgspdeg@cjf.gob.mx. 

 

mailto:dgspdeg@cjf.gob.mx
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D. EVALUACIÓN 

 

Nuestra última línea de acción, es sin duda, la que 

nos permite verificar el cumplimiento de nuestros 

objetivos y reorientar, de ser el caso, nuestras 

estrategias hacia el cumplimiento de los compromisos 

adquiridos por el Poder de Judicial de la Federación, 

en el marco del Acuerdo Nacional para la Igualdad 

entre Mujeres y Hombres. 

 

Todos estos avances y resultados son reportados 

periódicamente ante las instancias correspondientes, 

de acuerdo a los requerimientos solicitados por la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Cámara 

de Diputados, el Instituto Nacional de las Mujeres, la 

Contraloría Interna, entre otras. 
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Los resultados que se han obtenido hasta el momento 

son satisfactorios y alentadores, puesto que ya se 

han dado pasos en diferentes entidades del país por 

parte de algunas Magistradas, Magistrados, Juezas y 

Jueces por incorporar en sus actividades la 

perspectiva de género. Ha abierto canales de 

reflexión, intercambio de opiniones y experiencias y 

establecimiento de compromisos de los juzgadores de 

continuar incorporando la perspectiva de género en 

sus resoluciones y para ello continuar capacitándose 

tanto ellos como sus colaboradores. 

 

Hemos estrechado lazos y compartido esfuerzos con 

los Poderes Judiciales Estatales y los Gobiernos de 

los Estados de Nuevo León, Sonora, Tamaulipas, 

Quintana Roo, Veracruz y Campeche; con 

instituciones académicas y organizaciones no 
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gubernamentales, tanto nacionales como 

internacionales, todas en pro de beneficiar a nuestra 

razón de ser: la sociedad mexicana. 

 

Una sociedad, hay que decirlo, que está cada vez 

más atenta y exigente de sus derechos y eso hay que 

reconocerlo y valorarlo. Estamos bajo su ojo 

escrutador, lo que nos compromete aún más a no 

cejar en nuestra lucha constante por implementar 

medidas que les den confianza en nuestro sistema 

judicial. 

 

“La Equidad es tratar igual a 

iguales, pero desigual a desiguales”. 

Aristóteles 
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En suma, el CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 

busca al día de hoy establecer las mejores prácticas 

sobre la perspectiva de género, así como instituir los 

mecanismos que permitan asegurar el acceso de 

ambos géneros a los cargos jurisdiccionales, siempre 

en igualdad de circunstancias, y de evaluar la 

importancia y trascendencia de todas aquellas 

decisiones judiciales que afectan la esfera de acción 

de las mujeres y hombres como género y, sobre todo, 

saber de qué manera lo hacen, incluso en el ámbito 

público. 

 

“No olvidemos que nuestros cerebros son como el 

ordenador de una computadora, ya contamos con 

“software” aprendido, es decir, estamos programados 

y condicionados con una serie de conceptos que nos 

enseñaron desde que nacemos”. 
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“Para reestructurar nuestro pensamiento primero 

tenemos que desinstalar ese “software”, para cargar 

un nuevo programa”. 

 

“La pregunta que tenemos que hacernos es ¿Qué 

cambios tenemos que hacer en nosotros 

mismos? No basta con ser mujer para tener una 

cultura de género, hay que buscar ser agentes 

generadores del cambio”. 

 
Sin duda, tenemos que perseguir la igualdad no sólo 

ante la ley sino también ante los encargados de 

aplicarla. Y esto último es precisamente la meta del 

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL: continuar con la 

inclusión progresiva de la perspectiva de género, 
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formal y sustancial, en la actuación y en las 

resoluciones de los juzgadores federales. 

 

Como versa ese refrán popular que dice: “Alabanza 

en boca propia es vituperio” es por eso que me voy a 

permitir comentar, para no caer en ello, lo que el 

Instituto Nacional de las Mujeres, ha expresado, “el 

Poder Judicial de la Federación llegó dos años tarde 

a la inclusión de políticas de género, sin embargo, ha 

dado pasos agigantados para permear y 

transversalizar la perspectiva de género en los 

órganos jurisdiccionales, auxiliares y administrativos 

del Consejo de la Judicatura Federal”. 

 

Lograr esta tarea sólo será posible si todos los 

sectores responsables de la administración e 

impartición de justicia sumamos esfuerzos en el 



 30 

ámbito de nuestra competencia, en este sentido, los 

invito a continuar impulsando políticas que favorezcan 

la institucionalización de la perspectiva de género en 

las instituciones a las que pertenecemos, con lo que 

estaremos garantizando una sociedad más justa y 

equitativa. 

 

 “La igualdad material no significa más beneficios, 

 sino reconocer las diferencias”. 

LUIGI FERRAJOLI 

 

“Máxima Jurídica”: 

“Un buen juez decide siempre con justicia, 

prefiere la Equidad al rigor de la Ley” 

 

 

Muchas gracias por su amable atención.  


