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SUM2-Gran Museo del Mundo Maya 
 
La creación de los Comités de Género, debe tener una forma de establecimiento 
del cumplimiento de normatividad y establecimiento de trabajo, con el 
reconocimiento a la Ministra Margarita Luna Ramos, la creación de los comités se 
da un paso muy importante. 
 
La mayoría de los juzgadores tienen conocimiento de juzgar con perspectiva de 
género, se percibe que ya hay más sensibilidad para promover la equidad de 
género; uno de los temas de lenguaje incluyente, la convencionalidad para atender 
con mayor atención los asuntos de violencia en la actividad cotidiana de las 
instituciones. 
 
Se requieren mecanismos para lograr de manera cualitativa y cuantitativa 
homologar los criterios indicadores de evaluación para las entidades federativas, 
así como información comprobable y precisa del desempeño, para ello no solo se 
debe estandarizar, homologar programas, sino debe hacerse una verdadera 
evaluación y a lo largo de cada periodo que se informe se podrá presentar. 
 
Los estereotipos que aun existen, como perjuicios arraigados, hace que se 
realicen acciones violentas, es importante que quienes tienen la función 
jurisdiccional respeten el lenguaje incluyente, que ya no surjan perjuicios por 
apariencia, actos de acoso sexual, etc., que han sido supuestas a lo largo de 
décadas por la condición de género.  
 
Se requiere conciencia de la violencia generalizada, se requiere capacitación para 
que se pueda avanzar con mayor celeridad al cumplimiento de objetivos, se debe 
crear un Plan Nacional que permita efectuar un trabajo para que paulatinamente 
se pueda ejercer y resolver con una correcta perspectiva de género. 



 

 

Se debe concientizar, ya no se debe permitir que la violencia de género forma 
parte de la labor cotidiana, no se deben permitir practicas violentas y 
discriminatorias. 
 
La publicación de sentencias en materia de género sea accesible para quien las 
quiera consultar, en Ginebra tuvieron la queja que no hay uniformidad, algunos 
tribunales tiene muy abierta su información y otras no tienen siquiera una 
sentencia publicada. 
 
No sólo se trata de dictar sentencia sino que se la misma se ejecute y transcienda 
a la sociedad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido sentencias 
que han tenido impacto, que han cambiado no solo leyes, sino han logrado una 
trascendencia social. 
 
La sociedad sí ha hecho cambios en su manera de pensar, lo que da lugar a que 
se legisle; las sentencias que la corte emite deben tener situaciones de igualdad 
de género, pero no pasa nada si los archivos se guardan. 
 
Deben uniformarse los criterios a nivel nacional y que cada tribunal haga una 
selección de las sentencias con estos temas y se publiquen en sus portales a 
través de secciones dedicadas, por ejemplo, la SCJN para el informe de la 
CEDAW ya hizo un informe parecido, este esquema se debe replicar en tribunales 
locales, con el visto bueno del comité de equidad de género estatal. 
 
Se propone la creación e integración de un banco nacional judicial de datos e 
información sobre casos de violencia contra las mujeres, feminicidios y 
desaparición forzada de mujeres y niñas, que dependa de la SCJN, para que los 
órganos  judiciales tengan acceso a la plataforma y alimentar la base de datos de 
los casos que se tengan conocimiento. 
 
Crear una página de internet específica en la cual se encuentren datos generales 
de las mujeres y niñas reportadas como desaparecidas, la información deberá ser 
pública y permitir que la población en general pueda aportar más información 
sobre el paradero de las mujeres y niñas desaparecidas.  
 
Fortalecer las unidades de género de los poderes judiciales, para brindar atención 
interna y externa de las personas que acuden a la dependencia en busca de 
orientación y ser enlace de canalización a las diversas instituciones que brindan la 
atención a las mujeres y niñas víctimas de violencia, así como también a hombres 
que ejercen violencia de género. 
 
El feminicidio se conceptualizó y tipificó en la Ciudad de México a finales del año 
2015, desde entonces se han iniciado 121 carpetas de investigación, solo 7 se han 
resuelto en abreviado, 15 juicios, 57 en trámite, 7 sobreseimiento y el resto 
incompetencias. 



 

 

 
El nuevo sistema penal al proteger la presunción de inocencia, da la existencia del 
abreviado, lo que lleva a que los casos no se resuelven como la sociedad 
pretende, y eso da a considerar que los jueces y juezas, no resuelven, con 
perspectiva de género. 
 
Otro problema son las comisiones de derechos humanos, quienes insisten en que 
se están violentando los derechos de las partes, cuando en realidad se esta 
juzgando con perspectiva de género. 
 
Se debe poner atención en las medidas preventivas, en los centros de justicia ya 
se esta resolviendo asuntos en esa forma, decretar medidas de protección 
 
Un sector plantea la propuesta de que que no sea materia penal donde se 
resuelva, sino que sea la materia familiar donde se resuelva. 
 
Si las familias son funcionales, si se enseña a las niños y niñas que no crezcan en 
un ámbito de violencia, no va a ver adolescentes que se desarrollen con violencia, 
si queremos mejorar la impartición de justicia, debe ser en materia familiar en 
donde se resuelvan estos casos de violencia familiar.  
 
Conclusiones generales 

1. Regular la elaboración de programas y datos a nivel nacional 

2. Plan Nacional de capacitación para todos los tribunales del país 

3. Uniformidad para la publicación de sentencias con perspectiva de genero 

4. Establecer plataformas de estadísticas y datos en concordancia a la Red 

Nacional de Datos 

 
  
  
 
 
 

 


