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A Doña M

del Tribun

Y todos lo

Me da muc
inauguració
desarrollars
Administrat

Qué bueno
dónde esta
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A CORTE D
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nador Don 

gistrado D

dministrat

mente agrad

re integran
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agda Zule

al Federal 

s que me h

chísimo gus
ón de este 
se en tres
tiva y la Su

o que se dé
amos y qué 
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Ernesto C

Don Carlos
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nte de la C

ma Mosri 

de Justici

hacen el fa

sto y es par
Seminario

s sedes: E
prema Cor

é esta reflex
sigue. Diag
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Y DESAFÍO
PÚBLICA.

ordero Arr

s Chauran

nvitación y

Comisión 

Gutiérrez, 

a Adminis

avor de aco

ra mí un ho
o Mujeres e
l Senado d

rte de Justic

xión compa
gnóstico y 
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royo, Presi

nd Arzate, 

y la prese

para la Ig
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ompañarm

onor estar c
en el Siglo 
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artida entre 
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AR MORA
Y DEL CON
ÓN DEL SE
BRADA EN

de México

idente de l

President

encia de la
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da Preside

me hoy, com

con ustedes
XXI, Persp
ública; el 
ación. 
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. Presente y
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N EL AUDI

o,  a 7 de no

la Cámara 

te del Trib

a señora S

e Género d

enta de la S

mo invitad

s y haber s
pectivas y D
Tribunal F

reflexión qu
y futuro inm
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ue busca u
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El Siglo XX
intelectual 
congreso f
prosecretar
de Ticúl, Y
yucatecas 
la que atrav

El nuevo si
probableme
Se propugn
en el ámbi
mujer; sin e
la estafeta 

Al Constitu
algunos de
puertas de
derecho de
administrat
décadas de
nivel munic
primero en 

Y no sólo 
aquella ép
política qu
concepto d

En 1953, 
entonces p
de decisión
proceso.  

De derecho
constitucion

X comenzó
como en e

feminista en
ria y organ

Yucatán. Es
debatieron
vesaba la m

iglo se recib
ente muy p
naba por ca
to domésti
embargo, la
a las gener

uyente de 1
erechos lab

e la particip
e los ciuda
tivamente 
espués, 30
cipal, como
un ámbito 

lo digo yo
oca hizo u
e se les a

del valor de 

al fin, es 
para acá, s
n y cargos 

os sexuales
nal como 

ó con sign
el de conc
n Mérida, Y
izadora, m
studio com
 ampliame

mujer en es

bía con opt
pronto se c
ambios en e
co; cambio
a espera se
raciones sig

17 solo fue
borales y 

pación polít
adanos a 
por hombr

0 años desp
o para ir en
más restrin

, así lo co
un llamado
abre no de

las mujere

el año em
in embargo
públicos. 

s y reprodu
preámbulo

os promiso
iencia soci
Yucatán, en
i abuela, D
o maestra 
nte en el T
se momento

timismo, co
conseguiría
el sistema e

os en el es
e alargó, y 
guientes. 

ron convoc
agrarios d
tica se cerr
votar y se

res como r
pués,  que 
nsayando, “
ngido”.  

nsignan la
 en donde
be implica

es. 

mblemático 
o, ha sido t
Por ello, se

uctivos se h
 a la cele

orios para 
al. A princ
n el que pa
oña Amalia
y junto co

Teatro Peón
o.    

on esperanz
a la plena ig
educativo; 
pacio públi
para que la

cados varo
iferenciado
raron. Aunq

er votados, 
referido só
se logró e

“para sope

s crónicas 
e les record
r descuido

para los 
todavía lent
e han tenid

habló hasta
ebración de
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las mujere
cipios de s
articipó y lo
a Gómez d
on Elvia Ca
n Contreras

za, con la s
gualdad de
cambios en
ico, en el v
a lucha con

nes. Y si b
os para las
que en el a

el término
ólo a varon
el voto, aun
sar la capa

de la épo
dó a las m

o en sus ta

derechos 
to el proce
do que tom

a 1974, con
el Año Inte
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es, tanto e
iglo XX se
o digo con 

de Aguilar, i
arrillo Puert
s, de Mérid

sensación, 
e derechos
n los roles 
voto y en l
ntinuara se

bien la Con
s mujeres, 
artículo 34
o “ciudada
nes. No fu
nque en es
acidad de l

oca. Incluso
mujeres qu
areas domé

políticos a 
eso de integ
mar medida

n la reforma
ernacional 
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en el plano
e celebró e

todo hono
indígena de
to y otras 
da, la situac

muy fuerte
 para las m
laborales; c
a autonom

e tuvo que e

nstitución co
sin emba

 se consag
nos” se in

ue sino ha
se momento
la mujer de

o el Presid
e ¡la partic
ésticas! Qu

nivel fede
gración a e
as que ace

a al artículo
de la Muj
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el primer 
or, como 
e origen 
mujeres 
ción por 

, de que 
mujeres. 
cambios 
ía de la 
entregar 

onsagró 
rgo, las 
graba al 
nterpretó 
sta tres 
o sólo a 
e decidir 

ente de 
cipación 
ué triste 

eral. De 
espacios 
eleren el 

o cuarto 
jer. Los 
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derechos f
después.   

Tres cuarto
en los que 
los cambio
económica
y la lucha 
sustantiva, 

Nuestro pa
internacion
garantizar 
todas forma

El siglo XX
haciendo v
pesar de a
espacios a

Paradójicam
Judicial de
ochenta, la
de que no 
casa. Se le
estar acom

Desde lueg
mujer, pue
participar e
la capacida

Si para 197
ya 160 las
restricción 
federales. Y
por particip

fueron enu

os de siglo 
se reflejara

os legislativ
, ni mucho 
tuvo que c
igualdad re

aís se fue 
nales de p
los derech
as de viole

X se cerró 
visibles mie
avances de
ntes reserv

mente, y lo
e la Federa
as mujeres,
tendrían la

es nombrab
mpañadas p

go eso no 
ede aspirar 
en los conc
ad jurídica y

79 no había
 Magistrad
ni discrimin
Y, afortuna

par y alcanz

unciados de

pasaron pa
an la iguald
os no nece
menos la m

continuar e
eal, vivenci

insertando
protección 
os de las 
ncia.  

con cierta 
entras esqu
e las muje
vados para 

o pongo d
ación, hasta
 por ejemp
 serenidad 

ba en todo c
or hombres

existe ya n
a ocupar e

ursos de op
y la experie

a más que 
as de Circ

nación, a cu
adamente, 
zar el cargo

esde 1916

ara que se 
dad formal 
esariamente
mentalidad 
en varios fr
a efectiva. 

, como el 
de derech
mujeres, p

desespera
uemas sist
eres en div
los hombre

de ejemplo,
a bien entr
plo, no eran

emocional
caso, como
s. 

ni por asom
el cargo de
posición qu

encia que re

3 Juezas, 
cuito, o sea
ualquiera d
estamos v

o de juzgad

6, fueron a

dieran las 
recién reco
e en autom
de muchos

rentes para
 

resto de lo
hos y sus
articularme

nza porque
temáticos d
versos ámb
es. 

, e injustifi
rado el sig
n designada
 para dese

o Magistrad

mo en la a
e Juez de 
ue se convo
equiere la le

ya ahora c
a 292 juzga
de las mate
iendo un c
oras. 
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apenas rec

reformas a
onocida y a

mático trans
s hombres 
a hacer de 

os países d
cribió impo

ente a la no

e nuevas fo
de discrimi
bitos, como

cadamente
glo XX, ape
as como ju

empeñarse 
das para int

ctualidad, c
Distrito o M
ocan y que 
ey para ser

contamos c
adoras fede
erias del co
creciente in
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conocidos c

a los código
aunque fue
sformaron l
e incluso d
la igualda

del mundo
ortantes c
o discrimin

ormas de v
nación seg
o la inclus

e, desde lu
enas a prin
uezas, con 
y descuida
tegrar un ó

cualquier p
Magistrado 
 se miden p
r designada

con 132, m
erales, que
nocimiento
terés de la
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casi seis d

os civiles y 
e mucho el 
la realidad 

de algunas 
ad formal, i

, a los está
convencione
nación y a 

violencia se
guían prese
ión laboral

uego, en e
ncipio de lo
la bárbara 

arían sus ta
órgano cole

persona, ho
de Circuito

por la prep
as.  

ientras que
e son adsc
o de los juzg
as propias 
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social y 
mujeres 
gualdad 

ándares 
es para 
eliminar 

e fueron 
entes, a 
l en los 

el Poder 
os años 
opinión 

areas en 
giado, y 

ombre o 
o, basta 
aración, 

e ya son 
ritas sin 
gadores 
mujeres 
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Hoy es nec
tenemos e
las leccion
evolución n
acciones co

Si las muje
indígena, 
discapacida
en un rato
minusvalor
veces indíg
contratan.  

Las trabaja
alcanzar, 
reconocimi

Nuestro pa
del 2011, e
suscrito po
Judicial int
consagra la
los derecho

El segund
las mujeres
mujeres ha
esa crimin
crecimiento

Es mucho 
que fijar r
indispensa
calificado d
Todas las i

cesario, y c
n el siglo X

nes aprend
natural de 
oncretas y 

eres han su
la mujer m
ad.  Por ell

o más, sea 
rado, meno
genas, o a

adoras del 
pese al a
ento y resp

aís aún no h
en vigor de

or 24 países
terpretar, d
a Constituc
os de todas

o tema que
s. Rubro po
an alzado l
nal actitud 
o y el éxito 

lo que falta
responsabil
ble determ
de estructu
nstitucione

creo que ina
XXI -cuando
didas es q

los suceso
efectivas p

ufrido discr
migrante, 
lo, me aleg

sobre el t
spreciado, 

a veces mig

hogar, pre
activismo c
peto de sus

ha firmado 
esde septie
s, de ellos 1
de conform
ción, las ley
s las person

e se eligió 
or demás r
a voz para
masculina

de las muje

a por avanz
lidades cla
inar qué le 

ural, tiene q
s y todas la

aplazable, q
o ya transc

que la plen
os, a ver s

para acelera

riminación h
la mujer p

gra y me ins
trabajo dom
y que quie
grantes, so

ponderante
creciente y
s derechos. 

ni ratificado
embre de 2
13 latinoam

midad con 
yes existen
nas. 

para un pa
relevante s
a que cese 
a quizá co
eres.  

zar en esta 
aras y actu

toca a cad
que ser eli
as personas

que definam
curre buena
na igualdad
si pasan la
arla y much

histórica, é
pobre, la 
spira que e
méstico, es
enes lo real
on objeto d

emente mu
y el eco 
  

o todavía el
2013 sobre

mericanos. E
los princip
tes en favo

anel fue el 
obre todo e
la violenci

onstituya u

materia. Pe
uar con e
da quien y 
minada co
s.  
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mos con to
a parte de 
d no va a

as cosas so
ho más trab

sta se agra
adulta ma

el primer pa
se trabajo 
izan, por se

de infinidad

ujeres, son 
de las div

l Convenio 
e el trabajo
En tanto se
ios en ma

or y propos

de violenc
en estos m
ia creciente
na machis

ero más qu
estrategias 
desde dón
n la acción
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otal claridad
la segunda

a consegu
olitas, sino

bajo interdis

ava si pens
ayor, o aq
anel que ha
que ha es
er también 
d de abuso

un grupo q
versas ins

189 de la O
o doméstico
e ratifica, se
ateria de d
sición siemp

cia y el aco
momentos e
e. Y me atr
sta revanc

ue intentar 
eficientes 

de. Esta vi
n conjunta 
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d los retos q
a década-. 
irse espera

o que hace
sciplinario. 

samos en l
quella con 
abrá de co
tado invisib
mujeres po

os por quie

que no ha 
stancias, e

OIT del 16 
o. Que ya 
erá tarea de
derechos h
pre hacia fu

so callejero
en los que 
revo a pen
ha en con

repartir cul
y disuasiv

olencia, qu
de todos y
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Una de 

ando la 
en faltan 

la mujer 
alguna 

menzar, 
bilizado, 
obres, a 
enes las 

logrado 
el pleno 

de junio 
ha sido 

el Poder 
umanos 
uturo de 

o contra 
muchas 

nsar que 
ntra del 

pas hay 
vas. Es 

ue se ha 
y todas. 
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¡Quién iba 
voto, y en 
personal y 

Las institu
responsabi
responsabi
sistemático

Tenemos c
simple hec
primeros s
públicos co
vida por 
sexualmen
diferencias

Y no hay q
percibir que
sujeto con 
Judicial de 
de violencia
legal, que e
Comisión d
actividades

Me congra
Responsab
se escucha
Urge el diá
juntos.  

No podía 
participació
1979 había
marcar el 
apuntar a 

a pensar 
2017, 101
su vida! El 

ciones, na
ilidad corr
ilidad y co
o y comprom

claro, a dife
cho de se
e dan con 
omo en el h
arma de 
te. Hay un
.  

que menosp
e alguien s
dignidad, c
la Federac

a, sanciona
estará ya e
de Justicia 
s de los juzg

atula ver 
bilidad de lo
arán divers
álogo y la 

faltar para
ón política d
a solo una
ámbito pú
que de m

que en 191
 años des
panorama 

acionales e
responde 
onciencia d
metido.  

erencia de o
r mujeres. 
más frecue

hogar. Aten
fuego, las
n tema de 

preciar el a
se siente co
como ser h
ción hemos
ando confor
n sus mano
del Senado
gadores. 

que habrá
os Estados 
as voces. N
pluralidad

a cerrar, e
de las muje

a gobernad
blico para 
anera paul

16 las muje
pués, por 
no es hala

e internacio
también a

de la grave

otro tipo de
Si se co

encia en e
ndiendo a 

s mujeres 
fuerza fís

acoso como
on el derec
umano, sin
s combatido
rme a la ley
os, tengo e
o, para pre

á, también
en la atenc
No es conv
, combatam

el tema qu
eres. Se ha
ora en el 
los hombr

latina se ib

eres luchar
su segurid

agüeño pero

onales, se 
al Poder 
edad del te

e violencia, 
mparan los
spacios pú
los porcent
son estra

sica y un s

o forma de 
cho de reba
no como ob
o frontalme
y a quienes

entendido q
cisar la for

, un pane
ción de la v
veniente ún
mos juntos

ue ocupó 
a avanzado
país. Hoy 
res y el pr
ba a ir inc
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ran por su 
ad, su inte
o en nuestr

 han fijad
Judicial y

ema. Nues

las que su
s homicidi

úblicos, los 
tajes más a

anguladas 
sentido de

violencia, 
asar límites

bjeto suscep
ente y sin c
s lo realizan
ue ya hace

rma de luch

el dedicad
violencia co
nicamente 
s, hombres

ya a las 
o mucho pe
también. T

rivado para
crementand
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derecho a
egridad cor
ras manos e

o metas e
y la asu
stro trabajo

ufren las mu
os con los
segundos 

altos, los h
después 
 apropiació

porque, de
s, de no ve
ptible de ag
condescend
n y he prop
e algunos d
har contra e

o ex prof
ontra la muj
el monólog
 y mujeres

feministas 
ero no ha s
Todavía qu
a las muje
do el núme
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a la educac
rporal, su d
está transfo

en este ru
mimos co
o debe se

ujeres se d
s feminicid
tanto en e

hombres pie
de ser ab
ón que ma

esde ahí, se
er a la muje
gredir. En e
dencias est
iciado una 
ías se entr
este flagelo

feso a ma
er, panel e

go en estos
s, y constr

del siglo 
sido suficie
ueda el res
res. Todo 

ero de muj
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ción y al 
dignidad 
ormarlo.  

ubro. La 
on total 
r diario, 

da por el 
dios, los 
espacios 
erden la 
busadas 
arca las 

e puede 
er como 
el Poder 
ta forma 
reforma 
egó a la 

o, en las 

arcar la 
n el que 

s temas. 
ruyamos 

XX: la 
nte.  En 

sabio de 
parecía 
eres en 
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puestos pú
subreprese
cuotas y lu
viene a con

El Tribunal
violencia po

Muchas ca
que jamás 
necesario r
competenc

Ustedes, l
indudablem
mujeres. H
alcanzar. E
manera ho
conocer y 
50 años qu
abran nuev
tres hijas y 

Debimos ll
para el eje
claros y de
acceso a la

¡Qué buen
desafíos! E
crítico y las
de la Feder

Les deseo 

Muchas gra

úblicos y d
entación hi
uego fijar la
ntinuación. 

 Electoral d
olítica que 

ndidatas so
se tendría

reforzar el d
cia desleal. 

las senado
mente, Uste
Han trabaja
En mí han 
onro la mem
resolver m

ue llevo rea
vos derrote
mis dos ni

egar al sig
ercicio de s
efinidos, en 
a justicia, m

no, y claro 
Estaré pers
s nuevas ac
ración.  

y les augur

acias. 

de elección
stórica que
a paridad. 
 

del Poder J
es necesar

on objeto d
an en cuent
derecho a s
 

oras, las 
edes han a
ado sus do

tenido, tie
moria de m
uchos asun

alizado, pod
ros y segu
etas, ya ad

glo XXI con
sus derecho

especial p
mecanismo 

que me al
sonalmente
cciones a s

ro el mejor 

n popular, 
e es neces
Veremos q

Judicial de 
rio atender.

e denostac
ta tratándo
ser votadas

legisladora
abierto cam
obles jornad
enen y ten
i abuela, s
ntos en los
dremos ma
ro estarán 

dultas por c

n mejores 
os. Eso no

para nosotro
de garantía

egro por e
e muy aten
seguir, para

y mayor de

pero no s
sario modif
qué avance

la Federac
  

ción, y lo he
se de un h
s sino evita

as, han ro
minos. Usted

das y se h
drán siemp
ino porque 

s que a trav
rcar la dife
orgullosas 
ierto. 

cuentas pa
os impulsa 
os los juece
a para los d

ello, que en
nto de las 
a instrumen

e los éxitos
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se ha dado
ficar. Hubo
es se dan 

ión ha tenid

emos visto 
hombre. El 
ar estereotip

oto el tec
des son, s
han mante
pre un alia
 en mi des
vés del trab
rencia y fija
también m

ara las muj
para segu
es protecto

demás dere

n este Sem
conclusion

ntarlas cuan

.  
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o tanto as
o que recu

en el proc

do conocim

en los notic
tema es d

pos de gén

cho de cri
in duda, re

enido firmes
ado. No so
sempeño di
bajo jurisdic
ar rutas de 

mi esposa, m

jeres; con 
uir trabajand
ores de der
echos.  

minario se v
nes para co
nto antes e

L DE COMUN
VINCULACIÓN

sí. Ha hab
urrir primer
ceso electo

miento de c

cieros, por 
de hoy. No 
ero que llev

istal. Y co
eferente pa
s en el ob
olo porque 
iario me ha
ccional, de
interpretac

mis herman

mejores ga
do en punt
rechos, com

van a plan
onocer el e

en el Poder 
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ido una 
ro a las 
oral que 

casos de 

razones 
solo es 

van una 

on ello, 
ara otras 
bjetivo a 

de esa 
a tocado 
 ya casi 
ción que 
nas, mis 

arantías 
tos muy 
mo es el 

ntear los 
ejercicio 
Judicial 
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