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LIC. MARÍA ESTHER HERNÁNDEZ Y CHÁVEZ 
TITULAR DE LA UNIDAD GENERAL DE IGUALDAD DE GÉNERO DE LA SCJN  

 
MAGISTRADO ARMANDO I. MAITRET HERNÁNDEZ 

SECRETARIO EJECUTIVO DE LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE 
IMPARTIDORES DE JUSTICIA 

 
PRESENTE 

 

En atención a la petición de presentar el informe correspondiente al Apartado VI de la 

AMIJ -Tribunales Electorales Locales- en relación al Comité de Seguimiento y Evaluación 

del Pacto para introducir la Perspectiva de Género en los Órganos de Impartición de 

Justicia en México, relativo al periodo que comprende del 03 de marzo al 09 de 

septiembre de la presente anualidad, por este conducto expongo: 

I. Antecedentes y líneas de acción 

II. Informe 

 

I. Antecedentes y líneas de acción 

La salvaguarda del principio de igualdad, no únicamente desde el punto de vista formal, 

sino sustancial, sin duda alguna constituye un tema prioritario en la agenda estatal, 

manifestado en un claro compromiso institucional frente a la erradicación de toda forma 

de discriminación en contra de diversas personas o sectores de la sociedad que, en 

determinado momento o contexto, por sus características o condiciones específicas de 

vida o desarrollo, han sufrido segregación exclusión, separación o limitación por parte 

de otras personas o grupos. Ello, a fin de potenciar la protección de una máxima 

humana, es decir, la dignidad. 

 

En tal tenor, el diseño del Estado Constitucional compromete a reconocer las 

características que envuelven a diversos sectores que en conjunto conforman el 

conglomerado social, a identificar y valorar sus específicas necesidades, y a impulsar la 

maquinaria orgánica y funcional en aras de satisfacerlas. Entre dichos sectores, 

destacan las condiciones que a lo largo de la historia nacional ha vivido el género 

femenino. 

 



 
 

 

Las diferencias históricas que entre hombres y mujeres han existido en nuestro país 

derivadas de un patrón cultural patriarcal fuertemente arraigado, no pueden sostenerse, 

por lo que tal situación hace obligadas serias reflexiones, e impulsa trascendentales 

acciones tendentes a eliminar los obstáculos que las mujeres han enfrentado en diversos  

planos de desarrollo como resultado de notorias prácticas discriminatorias; y 

consecuentemente, a maximizar la generación de condiciones de vida igualitarias entre 

ambos géneros. 

  

Por tanto, en total conciencia del rol que asumen los órganos impartidores de justicia 

en el escenario del Estado Constitucional, mismo que les otorga la gran responsabilidad 

de garantizar el pleno ejercicio de derechos fundamentales, así como de erradicar toda 

forma de discriminación y violencia; frente a la realidad que envuelve al ejercicio de los 

derechos de las mujeres, la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, materializa 

su compromiso a través del “Pacto para Introducir la Perspectiva de Género en los 

Órganos de Impartición de Justicia en México”, con el objetivo de “establecer los 

lineamientos generales para introducir la perspectiva de género en los órganos  de 

impartición de justicia en México, así como crear un mecanismo de seguimiento y 

evaluación de la aplicación de dichos lineamientos generales”.1 

 

Asimismo, con fundamento en lo establecido en la disposición quinta, de la fracción III, 

de las Reglas de Operación del Comité de Seguimiento y Evaluación del “Pacto para 

Introducir la Perspectiva de Género en los Órganos de Impartición de Justicia en 

México”,2 misma que en relación a los “Apartados de la AMIJ”, señala que el apartado 

sexto refiere a los Tribunales Electorales Locales; ha de destacarse de forma 

generalizada, el compromiso que los mismos han manifestado a través de su 

respectivo ejercicio de funciones jurisdiccionales y de capacitación, así como 

las gestiones que en aras de potenciar el ejercicio de los derechos políticos de 

las mujeres ha realizado la Asociación de Tribunales y Salas Electorales de la 

República Mexicana, presidida por el Magistrado César Wong Meraz. 

 

En este sentido, considerando las estrategias de perspectiva de género contempladas 

en el Capítulo III del Pacto, en relación a juzgar, institucionalización, y transversalización 

de la misma, así como los acuerdos establecidos en la Décima Tercera Sesión Ordinaria 

del Comité, celebrada en Querétaro el día tres de marzo del presente año, en la cual, 

entre otras decisiones de determinó el formato de informe que habrán de presentar los 

diferentes apartados de la AMIJ; conforme a lo establecido en los apartados que se 

mencionan a continuación, al presente documento se anexan las tablas-formato. 

 

A. Acciones de capacitación, profesionalización y superación personal 

B. Acciones institucionales que fortalezcan la igualdad, eviten la discriminación y la 

violencia de género, así como el apoyo de la mujer. 

C. Acciones de réplica de formación teórico-práctica de impartición de justicia con 

perspectiva de género a nivel institucional e interinstitucional. 

 

 

                                                           
1 Pacto para Introducir la Perspectiva de Género en los Órganos Impartidores de Justicia en México. 
   http://www.amij.org.mx/ 
2 Consultable en la página http://www.amij.org.mx/ 



 
 

 

 

 

Sin otro particular, reciban un cordial saludo. 

 

 

 

 

 

 

A t e n t a m e n t e 

 

 

 

Magistrada Gabriela Nieto Castillo 

Titular de la Comisión de Paridad de Género de la ATSERM, y 

Representante del Apartado VI de la AMIJ ante el Comité de Seguimiento 

y Evaluación del Pacto para Introducir la Perspectiva de Género en los 

Órganos de Impartición de Justicia en México 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
C.c.p. Magistrado César Wong Meraz, Presidente de la ATSERM 
Archivo  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

II. INFORME 
 
En relación al informe, mismo que se presenta en tres tablas correspondientes a cada una de las Acciones 
aprobadas por el Comité de Seguimiento y Evaluación del Pacto, en sesión ordinaria celebrada el día tres 
de marzo de la presente anualidad en el Estado de Querétaro, cabe destacar lo siguiente: 
 

- Se presenta un muestreo del compromiso que los tribunales electorales locales han manifestado en 
cumplimiento al pacto a través de las estrategias de juzgar, institucionalizar y transversalización de 
la perspectiva de género. Por tanto, se destaca que no se integra la totalidad de gestiones y acciones 
desarrolladas por los mismos durante el periodo mencionado. 

- No se presentan datos duros o medidores específicos. 

- La información obtenida se obtiene de páginas institucionales. 

- Se alude a foros organizados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de otras 
instituciones, en razón del claro impacto en los procesos de reflexión y capacitación de las 
magistraturas electorales locales, así como del personal jurisdiccional electoral loca.  

- Se hace referencia a las gestiones que la ATSERM ha realizado en materia de igualdad sustantiva 
entre mujeres y hombres en el escenario electoral.  
 

 

INFORME QUE PRESENTA EL APARTADO VI DE LA AMIJ 
Correspondiente el periodo que comprende del 03 de marzo al 09 de septiembre de 2017 

Capacitación, profesionalización y superación personal 

Acción Objetivo Resultados Forma de 
implementación 

Indicador de 
cobertura 

Observatorios de 
participación política de las 
mujeres 

Apertura de 
espacios de 
difusión de 
la cultura 
jurídica y 
política en 
beneficio de 
los derechos 
político 
electorales 
de las 
mujeres. 

Creación de 
diez 
observatorios 
en diversas 
Entidades de 
la República, 
en los cuales 
participan los 
tribunales 
electorales 
locales.3 

Colaboración 
interinstituicional. 

Variable en 
atención a 
condiciones 
de cada 
entidad 
federativa. 

Red estatal de mujeres4 
TEBC 

Generación 
de espacios 

En proceso Variable en 
atención a la 

Variable en 
atención a la 

                                                           
3 Al momento, como resultado del impulso generado por el INMUJERES, TEPJF e INE, se han gestado 
veinticuatro Observatorios en las entidades federativas. Particularmente durante el periodo que comprende 
este informe, se generaros diez observatorios en los estados de Oaxaca, Guanajuato, Tamaulipas, San Luis 
Potosí, Michoacán, Puebla Durango, Tabasco, Chiapas y Colima. El orden mencionado tiene un carácter 
cronológico. 
4 Consultable en la página electrónica del Tribunal de Baja California Sur “http://teebcs.org/wp-
content/uploads/2013/06/PARTICIPACI%C3%93N-DE-LAS-MUJERES.pdf” 



 
Foro “Mujeres, Política y 
Poder”5 

de análisis 
en diversos 
proceso de 
capacitación 
en materia 
de igualdad 
entre 
mujeres y 
hombres  

Sensibilización 
y formación 
en materia de 
igualdad 
sustantiva. 

dinámica de cada 
tribunal. 

dinámica de 
cada uno de 
los foros en las 
diferentes 
entidades 
federativas  

Foro “Avance de las mujeres 
en México”6 

Plática sobre criterios 
aplicables para la paridad 
sustantiva en el estado de 
Hidalgo7 

Conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer8  

Campaña “Intégrate por un 
lenguaje incluyente9”  

Conferencias en torno a los 
principios de paridad de 
género y reelección.10 

 

INFORME QUE PRESENTA EL APARTADO VI DE LA AMIJ 
Correspondiente el periodo que comprende del 03 de marzo al 09 de septiembre de 2017 

Fortalecimiento de la igualdad: evitar discriminación y violencia de género, así como el apoyo de la 
mujer 

Acción Objetivo Resultados Forma de 
implementación 

Indicador 
de 
cobertura 

Convenio en materia de 
igualdad entre hombres y 
mujeres11  

Eliminación de 
formas de 
discriminación 
y violencia 
política contra 
las mujeres a 
través de foros 
de capacitación 
y formación. 

Sensibilizació
n del personal 
jurisdiccional 
y de la 
sociedad civil 
en materia de 
violencia 
política de 
género y 
discriminació
n. 

Variable en 
atención a las 
condiciones y 
objetivos de los 
tribunales 
electorales 
locales. 

Variable en 
atención a 
las 
condiciones 
y objetivos 
de los 
tribunales 
electorales 
locales. 

Curso sobre “Violencia Política 
de Género”12 

“Acuerdo del Pleno del 
Tribunal Electoral del Estado 
de Michoacán, por el que se 
aprueba el Protocolo para 
Atender  la Violencia Política 
contra las Mujeres”13 

Conferencia “Violencia Política 
contra la Mujer”14 

                                                           
5 Tribunal Electoral de San Luis Potosí. 
6 Tribunal Electoral de Yucatán. 
7 Consultable en la página electrónica del Tribunal de Baja California Sur “http://teebcs.org/wp-
content/uploads/2013/06/PARIDAD-SUSTANTIVA.pdf” 
8 Véase página electrónica del Observatorio de la Ciudad de México 
“http://observatoriomujeres.iedf.org.mx/observatorio/index.html” 
9 Página electrónica del Tribunal Electoral de la Ciudad de México “http://www.tedf.org.mx/” 
10 Impartidas en diversas entidades federativas por conducto de los tribunales electorales locales. 
11 Consultable en la página electrónica del Tribunal de Baja California Sur “http://teebcs.org/wp-
content/uploads/2013/06/FIRMA-DE-CONVENIO.pdf” 
12 Tribunal Electoral del Estado de Querétaro. 
13 Tribunal Electoral del Estado de Michoacán. 
14 Tribunal Electoral de Tamaulipas. 



 
 

 

INFORME QUE PRESENTA EL APARTADO VI DE LA AMIJ 
Correspondiente el periodo que comprende del 03 de marzo al 09 de septiembre de 2017 

Formación teórico-práctica de impartición de justicia con perspectiva de género a nivel 
institucional e interinstitucional. 

Acción Objetivo Resultados Forma de 
implementación 

Indicador 
de 
cobertura 

Impartición de justicia con 
perspectiva de género durante 
los procesos electorales 
celebrados en 2017.15 

Generación 
de espacios 
reales de 
participación 
política y 
toma de 
decisiones de 
las mujeres. 

Acceso de 
mujeres a 
diversos cargos 
de 
representación 
locales y 
federales. 

Acciones 
afirmativas 

Medible 

“¿Cómo construir una 
democracia paritaria? 
Aprendizajes y retos para 
alcanzar la igualdad 
sustantiva”16  

Generación 
de espacios 
de reflexión y 
capacitación 
de 
magistraturas 
electorales y 
personal 
jurisdiccional  

Sensibilización, 
formación, 
capacitación y 
generación de 
cuadros. 

Variable en 
atención a la 
institución. 

Variable en 
atención al 
auditorio 
involucrado. 

Plática sobre criterios 
aplicables para la paridad 
sustantiva en el estado de 
Hidalgo17 

Foro “El ejercicio de la paridad 
sin violencia política contra las 
mujeres”18  

Conversatorio “Avance en el 
reconocimiento de los 
derechos humanos de las 
mujeres. Distintas miradas”19  

Módulo de Diplomado: Taller 
sobre impartición de Justicia 
con perspectiva de género.20 

                                                           
15 Tanto en el proceso electoral 2014-2015, como en los realizados en 2016 y 2017, es clara la visión con 
perspectiva de género que manifiestan los tribunales electorales en diversas sentencias. Particularmente en 
relación al periodo que comprende el informe, el Tribunal Electoral del Estado de Coahuila, destaca un 
ejercicio jurisdiccional tendente a maximizar los derechos político electorales de las mujeres, como resultado 
de los medios de impugnación promovidos contra el Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral local, 
por el que se aprobaron los “Lineamientos para garantizar el principio de paridad de género en la postulación 
y registro de integrantes de los ayuntamientos”. 
16 TEPJF. 
17 Consultable en la página electrónica del Tribunal de Baja California Sur “http://teebcs.org/wp-
content/uploads/2013/06/PARIDAD-SUSTANTIVA.pdf” 
18 Consultable en la página electrónica del Tribunal Electoral de Veracruz http://www.teever.gob.mx/ 
19 Tribunal Electoral de Veracruz. 
20 Tribunal Electoral del Estado de Querétaro. 



 
Seminario “Ruta al 2018; 
Paridad de Género y 
Metodología de Bloques”21 

 
Aunado a lo anterior, la ATSERM, ha realizado diversas gestiones tendientes a incentivar acciones 
interinstitucionales en torno a tres ejes medulares, las cuales, se encuentran en proceso de desarrollo y 
exigen ineludiblemente la vinculación entre autoridades electorales locales y federales. 

- Participación de los tribunales electorales locales en los Observatorios de Participación Política de 
las Mujeres. 

- Generación de Protocolos de actuación en materia de violencia política en contra de las mujeres. 

- Generación de foros tendentes a fortalecer la perspectiva de género en los órganos de impartición 
de justicia electoral local. 

 

 

 

                                                           
21 Senado de la República, TEPJF, INE.  


