
 

  



 

ESTRATEGIA PARA LA TRANSVERSALIZACIÓN E INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA 

PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN   
  

Las Líneas Generales de Trabajo 2019-2022 del Ministro Presidente de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, 

Arturo Zaldívar, establecen a la igualdad de género como uno de los pilares 

transversales del quehacer institucional.   

  

Para su implementación se han desarrollado múltiples líneas de acción, ordenadas 

en 3 grandes ejes que en conjunto buscan: mejorar las condiciones de trabajo 

mediante la conciliación de la vida personal y laboral de todas las personas 

servidoras públicas, especialmente de las mujeres; lograr el equilibrio real en la 

integración de órganos jurisdiccionales y la llegada de las mujeres a los espacios 

de decisión; y mejorar la impartición de justicia, en aras de que las juzgadoras y 

los juzgadores incorporen la perspectiva de género al resolver los casos sometidos 

a su conocimiento.  

  

A continuación se presentan algunos de los productos y materiales que han 

elaborado diversas áreas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como parte 

de su política para impulsar la igualdad de género.  

  

MATERIALES DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN MATERIA DE 

IGUALDAD DE GÉNERO  
  

EJE: JUZGAR Y DEFENDER CON PERSPECTIVA DE GÉNERO INTERSECCIONAL   

  

• Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género de la SCJN (actualización: 

2020) https://bit.ly/3NMZXn5   

 

• Protocolos de actuación para quienes imparten justicia: casos de tortura y 

malos tratos, perspectiva de discapacidad, personas migrantes y sujetas de 

protección internacional, con perspectiva de infancia y adolescencia, entre otros 

https://bit.ly/3bUl5dQ   

 

• Herramienta de Apoyo para la Consulta de los Protocolos de actuación para 

quienes imparten justicia https://hecopac.scjn.gob.mx/    

 

• Manuales de actuación para quienes imparten justicia   

Manual sobre los efectos de los estereotipos en la impartición de justicia 

https://bit.ly/3yjnWol   
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Manual para juzgar con perspectiva de género en Materia Familiar 

https://bit.ly/3nLxG5W   

Manual para impartir justicia con perspectiva de género en Materia Penal 

https://bit.ly/3amFWpU    

Manual para impartir justicia con perspectiva de género en Materia Laboral 

https://bit.ly/3L6yZFv   

  

• Buscador Juris Lex, Sistema de Consulta de Tesis por Ordenamiento: materia 

“igualdad de género” https://jurislex.scjn.gob.mx/#/    

 

• Buscador jurídico avanzado: plataforma de consulta y localización de 

información jurídica (incluye criterios de la CoIDH, CIDH, ONU, CIJ, Corte Europea 

de Derechos Humanos, entre otros) https://bj.scjn.gob.mx/  

 

• Laboratorio de jurisprudencia en materia de igualdad de género 

https://bit.ly/3RfCfmt   

 

• Publicaciones del Centro de Estudios Constitucionales   

Feminismos y Derecho. Un Diálogo interdisciplinario en torno a los debates 

contemporáneos (2020) https://bit.ly/3alkaCQ   

La Constitucionalización del Derecho de Familia. Perspectivas Comparadas 

(2020) https://bit.ly/3ypOiEX   

Los Derechos de la Diversidad Sexual. Un diálogo entre la Suprema Corte, 

la academia y la sociedad civil (2021) https://bit.ly/3amGdZY   

Discriminación. Piezas para armar (2021) https://bit.ly/3ReOdg4   

 

• Cuadernos de Jurisprudencia en materia de igualdad de género   

Cuaderno  Año  Enlace  

Los derechos de la diversidad sexual  2020  Descarga  

Compensación Económica  2020  Descarga  

Concubinato y uniones familiares  2020  Descarga  

Adopción  2020  Descarga  

Igualdad y No Discriminación: género   2021  Descarga  

Derecho a la seguridad social: pensión por viudez y 

concubinato  
2021  Descarga  

Violencia familiar  2021  Descarga  
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Derecho a la seguridad social: pensión por viudez en el 

matrimonio  
2021  Descarga  

Igualdad y no discriminación: condiciones de salud, religión y 

estado civil  
2021  Descarga  

Estabilidad laboral en el embarazo  2021  Descarga  

Derecho a la Seguridad Social: guarderías  2021  Descarga  

Derecho a la seguridad social: pensión por ascendencia y 

orfandad  
2021  Descarga  

  

• Serie de conversatorios “Perspectiva de género e interseccionalidad: diálogos 

por la igualdad desde contextos de vulnerabilidad” https://bit.ly/3GMbcKF   

  

EJE: MEJORAR LAS CONDICIONES DE TRABAJO  

  

• Política de “cero tolerancia” al acoso sexual y cualquier otra forma de 

violencia sexual y de género en la SCJN  

Orientación y atención en materia de acoso sexual y cualquier otra forma 

de violencia sexual y de género https://bit.ly/3gSL9VW   

Mecanismo integral para prevenir, atender y erradicar el acoso sexual y 

cualquier otra forma de violencia sexual y de género (Acuerdo General de 

Administración IX/2021) https://bit.ly/3nHXoZc   

Medidas y atribuciones para prevenir, atender y erradicar el acoso laboral 

(Acuerdo General de Administración I/2022) https://bit.ly/3anUdCD   

  

• Otorgamiento de licencias de paternidad y adopción por 3 meses en favor de 

las personas servidoras públicas de este alto tribunal (Acuerdo General de 

Administración X/2021) https://bit.ly/3NQkvLv   

  

EJE: INTEGRACIÓN PARITARIA DE ÓRGANOS JURISDICCIONALES  

  

• Políticas para la integración paritaria de órganos jurisdiccionales: ternas 

exclusivas para mujeres   

Procedimiento para la designación de una Consejera de la Judicatura 

Federal https://bit.ly/3nLyszS   
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Procedimiento para integrar cinco ternas de candidatos a Magistradas o 

Magistrados de Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación https://bit.ly/3Prhp1V   

  

OTROS RECURSOS ELECTRÓNICOS RELEVANTES  

  

• Micrositio del Comité Interinstitucional de Igualdad de Género del Poder 

Judicial de la Federación https://www.scjn.gob.mx/comite-igualdad-genero/  

• Micrositio de la Unidad General de Igualdad de Género de la SCJN 

https://www.scjn.gob.mx/igualdad-de-genero/  

 

• Micrositio de la Dirección General de Derechos Humanos de la SCJN 

https://www.scjn.gob.mx/derechos-humanos/  

 

• Micrositio del Centro de Estudios Constitucionales de la SCJN 

https://www.sitios.scjn.gob.mx/cec/   

 

• Micrositio sobre el Premio Interamericano a las Buenas Prácticas para el 

Liderazgo de la Mujeres otorgado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y 

al Consejo de la Judicatura Federal 

https://www.scjn.gob.mx/premiogeneropjf/   
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