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Septiembre 22, 2018 
Mérida, Yucatán 

 
MESA 4. GÉNERO Y JUSTICIA 
Coordina Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos 
Ponentes:  

• Magistrada Yasmín Esquivel Mossa, Presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa de la 
Ciudad de México 

• Magistrada Lilia Mónica López Benítez, Presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, 
A.C. 

• Magistrada Odilisa Mendoza Gutiérrez, Presidenta del Tribunal Superior Agrario 
• Consejera Blanca Estela del Rosario Zamudio Valdés, Consejo de la Judicatura de CDMX 
• Magistrada Ligia Aurora Cortés Ortega, Magistrada Primera de la Sala Penal del Tribunal 

Superior de Justicia de Yucatán 
 

INTRODUCCIÓN 

MINISTRA MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS 

La AMIJ se ha constituido un foro en el que las juzgadoras y juzgadores que 

integramos la Judicatura Mexicana contamos no solo con un espacio de encuentro 

para el intercambio de opiniones. Más importante ha sido un espacio de acción que 

nos ha permitido impulsar medidas concretas para introducir la perspectiva de 
género en el ámbito institucional y en nuestro quehacer jurisdiccional. 

En el seno de esta Asamblea General de la AMIJ surgió la iniciativa de la 

firma del Pacto para Introducir la Perspectiva de Género en los Órganos de 

Impartición de Justicia y su instrumentación a través de los Convenios de Adhesión 

respectivos. 

En el mes de mayo pasado, Guerrero se convirtió en la entidad número 32 
en suscribir el Convenio. 

Hoy podemos afirmar que esa meta está cumplida. Sin embargo, el objetivo, 

ciertamente, no era su sola firma, no se agota con ello, antes bien es un punto de 

partida del que emanan diversos compromisos que debemos hacer vigentes de 

manera permanente. 
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Es por ello que propongo a esta mesa como el eje rector de nuestro trabajo 

en esa XIII Asamblea General Ordinaria de la AMIJ, plantear las acciones a seguir 

en el marco del Convenio de Adhesión al Pacto, a fin de dar continuidad y avanzar 

en la incorporación de la perspectiva de género, para hacer efectivo el principio de 
igualdad y el derecho a la no discriminación. 

En otras sencillas palabras, ¿qué sigue después del Pacto? 

En el Convenio se recogen los compromisos que asumimos. Así también, 

contamos con los Comités Estatales para promover y vigilar el cumplimiento de las 

acciones asumidas y un Comité de Seguimiento y Evaluación para atender a esos 

fines. 

Por otra parte, como Estado Mexicano, estamos obligados al cumplimiento 

de las obligaciones que nos impone la Convención sobre la Eliminación de Todas 

las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), entre otras, rendir los 

informes que se prevén en la propia Convención y atender a las observaciones que 

respecto del mismo formule el Comité CEDAW. 

En junio pasado, encabecé la delegación que por los órganos de impartición 

de justicia compareció ante ese Comité a efecto de rendir el informe, a la que me 

acompañó la Magistrada Miriam Cárdenas Cantú. La labor de preparación del 

informe constituyó un gran esfuerzo de coordinación y compilación que en muchos 
aspectos nos implicó empezar de cero. 

El 20 de julio de 2018, el Comité emitió las “Observaciones Finales sobre el 

Noveno Informe Periódico de México”. 

Esta experiencia nos lleva a mirar a este foro como un conducto idóneo para 

sentar las bases para la preparación y elaboración de futuros informes, así como 

para atender las observaciones formuladas y los propios compromisos de la 
CEDAW que recaen sobre nosotros, los órganos impartidores de justicia. 

El 20 de julio de 2018, el Comité para la Eliminación de la Discriminación 

contra la Mujer (Comité CEDAW) emitió las “Observaciones Finales sobre el Noveno 
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Informe Periódico de México”, en el que se contienen las recomendaciones al 

Estado Mexicano, las que en la esfera de nuestra competencia debemos procurar 

atender. 

Estas son las dos fuentes que planteó orienten nuestras futuras tareas. 

Somos los tres Poderes de la Unión, los responsables de acatar e 

implementar las mejoras que a cada uno corresponda para que el Estado en su 
conjunto, dé cumplimiento a sus obligaciones convencionales. 

En primer lugar, mencionaré las “áreas de preocupación” del Comité  en lo 

que toca al Poder Judicial en su conjunto (federal y locales) y en segundo lugar, sus 

recomendaciones, tal cual lo hace el informe. (Vale la pena resaltar que las 

Observaciones Finales son un documento público del Comité, de consulta abierta 
para todos). 

Existen varios temas que directamente atañen al Poder Judicial y que forman 

parte de las áreas de preocupación para el Comité CEDAW, la mayoría de ellos 

enmarcados en el apartado de “Acceso a la Justicia”. Empezaré por dicho apartado 

por ser el directamente vinculado con nuestras tareas y me gustaría comentar y 

abrir la mesa a discusión para cada uno de los siguientes temas, esperando no sólo 

recibir comentarios, sino más importante aún, propuestas y compromisos de cómo 

resolver, atender o avanzar estas recomendaciones en un periodo de 4 años, 
cuando el Estado Mexicano vuelva a ser llamado a cuentas ante este Comité. 
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I. FORTALECIMIENTO DE LOS COMITÉS. 
PRESENTACIÓN: MAGISTRADA YASMIN ESQUIVEL MOSSA 

Los Comités estatales constituyen un punto toral para promover el 

cumplimiento de las obligaciones emanadas del Convenio de Adhesión al Pacto. De 

hecho su instalación y funcionamiento es una de los primeros y más importantes 
compromisos.  

PROPUESTAS Y DEBATE: 

¿Cómo fortalecemos a los Comités Estatales? ¿Ha sido hasta ahora 
adecuado el sistema de informes que rinden? ¿Cómo podemos 
alentarlos y acompañarlos en sus actividades? 

Una de las tareas más importantes que les son encomendadas es la 

capacitación. 

El Comité CEDAW en sus observaciones, manifiesta como una preocupación 

relevante en el rubro de Acceso a la justicia que las “enraizadas barreras 
institucionales, estructurales y prácticas cotidianas continúen obstaculizando 
el acceso de las mujeres a la justicia”. Entre los puntos específicos en los que el 
Comité detecta estas barreras y prácticas: 

“Estereotipos discriminatorios y conocimiento limitado de los derechos 
de la mujer entre el poder judicial, los profesionales del derecho y los 
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley…” (Parr. 13 inciso a)). 

Para ello, el Comité recomienda: 

“Asegure la construcción de la capacidad-sistemática y obligatoria de 
jueces, fiscales, defensores públicos, abogados, la policía y otros agentes del 
orden a nivel federal, estatal y local, sobre los derechos de la mujer y la 
igualdad de género, para eliminar el trato discriminatorio hacia las mujeres y 
las niñas”. 

PROPUESTAS Y DEBATE ¿Cómo aseguramos una eficaz capacitación?   
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II. IMPLEMENTACIÓN DE UN MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS.- 
PRESENTACIÓN: MAGISTRADA LILIA MÓNICA LÓPEZ BENÍTEZ 

También en el rubro de Acceso a la justicia, afirma el Comité que: “Los 
criterios interpretativos estereotipados y la parcialidad o desviación judicial 
en la resolución de casos, falta de responsabilidad de los jueces que no 
cumplen con el desempeño jurisdiccional sensible al género, combinado con 
acceso público limitado a las decisiones judiciales”. (Parr. 13 inciso b)). 

Y la recomendación en este punto: 

“Adopte medidas efectivas para garantizar la implementación del 
Protocolo de la Suprema Corte para Juzgar con Perspectiva de Género en todo 
el poder judicial a nivel federal y estatal; garantizar la rendición de cuentas de 
los jueces que discriminan a las mujeres y revisar la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información (2015) para garantizar la publicación 
de todas las decisiones judiciales” 

PRESENTACIÓN Y PROPUESTA DE UN MANUAL DE BUENAS 
PRÁCTICAS. El Pacto ha sido una herramienta muy útil para introducir a las 

y los juzgadores en la implementación de la perspectiva de género en el 

quehacer jurisdiccional. A partir de su publicación hemos realizado muy 

diversas tareas que nos permiten dar un paso adelante y plantear ahora un 

Manual para una impartición interseccional de justicia con perspectiva de 

género. 
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III. PRESENTACIÓN Y PROPUESTAS PARA RECOPILACIÓN, 
SISTEMATIZACIÓN Y PUBLICACIÓN DE SENTENCIAS CON 
PERSPECTIVA DE GÉNERO. 
PRESENTACIÓN: MAGISTRADA ODILISA GUTIERREZ 

Según se expuso, es preocupación del Comité CEDAW el acceso público a 

las decisiones judiciales. Es un hecho además que no contamos con bases de datos 

de nuestras sentencias y dentro de ellas las que se emiten con perspectiva de 

género o relativas a los derechos humanos de las mujeres.  

PROPUESTAS Y DEBATE: ¿Cómo podemos garantizar que los 
tribunales publiquen la totalidad de sus resoluciones, cuáles son los 
obstáculos y medios para superarlos?  

¿Cómo podemos sentar las bases para la recopilación y sistematización 
de nuestras sentencias en materia de género? 

Sería recomendable que cada tribunal pueda generar su repositorio, central 

o banco de sentencias con perspectiva de género. Sería importante llevar a los 

órganos cúpula de todos los Apartados de la AMIJ que aún no lo hagan así, la 

posibilidad de implementar esta recomendación, iniciando por fases, hasta 
completarla en 4 años. 
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IV. PARTICIPACIÓN Y PONENCIA. 
PRESENTACIÓN: CONSEJERA BLANCA ESTELA DEL ROSARIO 
ZAMUDIO VALDÉS 

 
V. FEMINICIDIOS.  

PRESENTACIÓN: MAGISTRADA LIGIA AURORA CORTÉS. 

Un siguiente punto sumamente relevante en el que el Comité CEDAW ha 

sido sumamente insistente es el tema de la falta de estadísticas (en general tanto 

en la procuración como en la administración de justicia) sobre la violencia contra la 

mujer. En nuestro caso, resulta relevante, hacer énfasis en que los esfuerzos por 

coordinar una estadística judicial de corte nacional, siguen siendo insuficientes y 

aislados. 

Afirma el Comité: 

“Los limitados datos estadísticos sobre la violencia contra la mujer, 
desglosados por tipo de violencia y la relación entre el autor y la víctima” y su 
correspondiente recomendación: 

“Fortalezca los mecanismos para recopilar sistemáticamente datos 
desglosados sobre la violencia contra la mujer, incluido el feminicidio, y las 
desapariciones forzadas de mujeres y niñas”. 

PROPUESTA Y DEBATE ¿Cómo podemos implementar un sistema de 
recopilación de sentencias sobre feminicidio y violencia contra la mujer y el 
levantamiento de datos PARA LA RECOPILACIÓN DE SENTENCIAS SOBRE 
FEMINICIDIO Y VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LEVANTAMIENTO DE 
DATOS. 
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DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN.  

MINISTRA MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS 

Compromiso de todos los tribunales de difundir las observaciones por los 

medios que consideren pertinentes; continuar los trabajos de transversalización de 

la igualdad de género, de forma que se cumplan los requerimientos del Comité; 

analizar año con año en las Asambleas de la Asociación el avance al grado de 
cumplimiento de los acuerdos aquí tomados. 

A tal fin, se pone a su disposición la información presentada ante el 
Comité CEDAW: 

Compilación de sentencias y criterios interpretativos de la SCJN en 
materia de género (cargados en la página de internet de la Unidad General de 
Igualdad de Género de la SCJN). La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 

emitido una serie de criterios que han analizado los impactos diferenciados de las 

normas; los estereotipos y roles de género dentro de la dinámica familiar o laboral; 

la igualdad sustantiva o de hecho; las relaciones asimétricas de poder; la violencia 

de género; entre otras problemáticas.  

La SCJN ha establecido jurisprudencia específica sobre metodología para 

juzgar con perspectiva de género, por ejemplo, para identificar estereotipos o roles 

de género y cómo afectan a las mujeres; cómo deberá operar la carga probatoria 

cuando se trate de casos de violencia, discriminación y subordinación en razón del 
género, así como, tratándose de la reparación.  

El enfoque de género se ha aplicado en todas las materias de las que conoce 

la SCJN: penal, familiar (civil), laboral y administrativa. Entre las que destacan los 

fallos dictados en los siguientes casos: Mariana Lima Buendía, en el que se 

estableció la metodología para llevar a cabo la investigación por las autoridades 

ministeriales, periciales y policiales cuando se trate de feminicidio (AR 554/2013), 

como garantía del acceso a la justicia; Inés y Valentina, sobre las obligaciones del 

Estado Mexicano en PEG, la carga probatoria y las medidas de reparación ante 
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violaciones a los derechos de las mujeres (Varios 1396/2011) ; estándares 

probatorios en materia de hostigamiento y acoso sexual (ADR 3186/2016); trabajo 

doméstico es trabajo (ADR 1202/2014) y doble jornada laboral (ADR 1754/ 2015 y 

AR 910/2016); guarderías como servicio para los padres sin requisitos diferenciados 

a la mujer y el varón (AR 59/2016); la inconstitucionalidad de la imposición del 

apellido paterno como primero en orden; sustracción de menores; reparación en 

caso de violencia intrafamiliar; reparación a la víctima por negativa de acceso a la 

ILE en casos de violencia sexual; considerar en casos de violencia sexual a la ILE 

como medida urgente por las instituciones de salud y en caso de negativa deberá 
repararse a la víctima.  

Para la presentación del IX Informe CEDAW se realizó la presente 

compilación criterios y sentencias relevantes emitidos en la Novena y Décima época 

que tocan las temáticas de mayor preocupación del Comité ordenadas 
alfabéticamente de la siguiente manera:   

I. Aborto 

II. Acceso a la Justicia y Violencia por motivos de Género 

III. Armonización Legislativa y Derogación de Leyes 

Discriminatorias 

IV. Educación 

V. Empleo 

VI. Familia y Relaciones Matrimoniales 

VII. Igualdad Jurídica Sustantiva o de Hecho 

VIII. Mujeres Indígenas de las Zonas Rurales 

IX. Mujeres en Reclusión 

X. Niñas, Niños y Adolescentes 

XI. Víctimas 
XII. Violencia contra la mujer y feminicidio 

También se pone a su disposición un repositorio de sentencias que se 
han utilizado en distintos eventos en donde se analiza la forma en cómo se 
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implementó la perspectiva de género al juzgar (cargados en la página de 
internet de la Unidad General de Igualdad de Género de la SCJN). 

 


