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Sentencias

1

Actividad permanente cuya finalidad es detectar buenas
prácticas en la aplicación e interpretación de las normas
nacionales e internacionales, así como contenidos para
juzgar con perspectiva de género.

Enero y febrero se analizaron, desagregaron por
materia y sintetizaron 150 sentencias en las que se
juzgó con perspectiva de género.

De julio a septiembre se recibieron 21 sentencias, 7 en
agosto y 14 en septiembre. Se agradeció el envío físico
por medio de 12 oficios.

Se han publicado mediante correo electrónico masivo
dirigido a titulares invitándoles la convocatoria para que
remitan sentencias con perspectiva de género.

Descripción de actividades

COMPILACIÓN DE SENTENCIAS RESUELTAS 
CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
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Revista 
Igualdad

2
Descripción de actividades

PUBLICACIONES EN MATERIA DE IGUALDAD 
DE

GÉNERO Y NO DISCRIMINACIÓN
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Espacio para fomentar, intercambiar y discutir información,
experiencias y buenas prácticas en materia de igualdad de
género en la impartición de justicia y con ello difundir y
fortalecer la cultura de los derechos humanos promoviendo las
condiciones de igualdad entre las personas.

En 2018, se publicaron 5000 ejemplares de las ediciones
decima cuarta, quinta y sexta, de ellas en 2019 se entregaron
2828 ejemplares.

Mes Número de 
edición

Cantida
d

Personas o  áreas destinatarias

Enero

14,15 y 16 1352 Personas servidoras públicas del CJF

Todas las 
ediciones

1000

Unidad General de Igualdad de Género de 
la SCJN.
Dirección General de Igualdad de 
Derechos y Paridad de Género del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación

Febrero 14,15 y 16 476 OSC
Universidades públicas y privadas

Total 2828



Primer Congreso Nacional 
“Defender con perspectiva 

de género: la sensibilización 

como vía para la protección 

plena de los derechos

Humanos”

Descripción de actividades

POLÍTICA DE IGUALDAD DE GÉNERO
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Realizado el 08 y 09 de julio en la sede del Instituto
de la Judicatura Federal en horario de 08:30 a 18:00
horas el primer día y 08:30 a 13:30 horas el
segundo.

El objetivo fue promover procesos de sensibilización,
reflexión y diálogo sobre la importancia de la
incorporación de la perspectiva de género y derechos
humanos en la labora institucional de las y los de
defensores público, así como el desarrollo de
herramientas teóricas y metodológicas, con la
finalidad de lograr impactos positivos en la garantía
de los derechos humanos como son la defensa legal
adecuada, el acceso a la justicia en condiciones de
igualdad y el acceso de las mujeres a una vida libre
de violencia.



Primer Congreso Nacional 
“Defender con perspectiva 

de género: la sensibilización

como vía para la protección 

plena de los derechos

humanos

Descripción de actividades

POLÍTICA DE IGUALDAD DE GÉNERO
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Se llevaron a cabo dos conferencias magistrales, dos
paneles y cuatro mesas de análisis.

Asistieron 229 personas; 199 defensoras y defensores
públicos, 95 mujeres y 104 hombres; 30 personas
servidoras públicas, 14 mujeres y 16 hombres,
sensibilizadas a partir de los contenidos del enfoque de
derechos humanos y la perspectiva de género en la
defensa pública.



5

Conversatorios

4
Descripción de actividades

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN
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La finalidad de los Conversatorios es sensibilizar al personal
jurisdiccional y administrativo del Poder Judicial de la
Federación en materia de derechos humanos, igualdad de
género y no discriminación; así como crear un espacio de
reflexión sobre las decisiones jurisdiccionales relacionadas
con derechos humanos e igualdad de género e identificar las
buenas prácticas relacionadas con la impartición de justicia.
Los Conversatorios se realizan en coordinación con la
Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación.



Conversatorios

Descripción de actividades

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN
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 25 de abril del año en curso se llevó a cabo el primer
conversatorio sobre trata de personas en la Casa
de la Cultura Jurídica “Ministra Gloria León Orantes”
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en un horario de 17:00 a
19:30 horas.

Participaron 71 personas, de las cuales 35 son
mujeres y 36 hombres.

 El conversatorio sobre Nuevas Masculinidades, se
realizó el 16 de mayo en la Casa de la Cultura
Jurídica “Ministro Agapito Pozo Balbás” de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en
Querétaro, Querétaro, en un horario de 17:00 a 19:00
horas.

Se sensibilizaron 57 personas, 39 mujeres y 18
hombres, sobre los efectos negativos de
los prejuicios, roles y estereotipos de género.



Conversatorios

Descripción de actividades

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN
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 El conversatorio sobre Diversidad sexual, se
desarrolló el 6 de junio en la Casa de la Cultura Jurídica
“Miguel González Castro” de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, en la ciudad de Colima, Colima,
con un horario de 18:00 a 20:00 horas.

Se sensibilizaron 64 personas, 44 mujeres, 19
hombres y una persona transexual, sobre los
antecedentes del movimiento por los derechos de
diversidad sexual.

 El conversatorio sobre derechos sexuales y
reproductivos, se llevó a cabo el 08 de agosto se llevó
a cabo en la Casa de la Cultura Jurídica “Ministro
Teófilo Olea y Leyva” de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación en Cuernavaca, Morelos, en un horario de
17:00 a 19:30 horas.

Se sensibilizaron 60 personas, 37 mujeres y 23
hombres, sobre los derechos sexuales y
reproductivos, la violencia obstétrica, la
interrupción legal del embarazo y muerte materna



Conversatorios

Descripción de actividades

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN
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 El conversatorio sobre Diversidad sexual, se
realizó el 22 de agosto en la Casa de la Cultura
Jurídica “Ministro José María Ortiz Tirado” de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en
Hermosillo, Sonora, en un horario de 18:00 a 20:00
horas.

Se sensibilizaron 28 personas, 16 mujeres y 12
hombres, sobre los antecedentes del movimiento
por los derechos de diversidad sexual; las
identidades y expresiones de diversidad sexual y
de género; el desarrollo jurisprudencial sobre la
diversidad sexual y las buenas prácticas para
juzgar en materia de diversidad sexual.



Efemérides Con la finalidad de fomentar la cultura de respeto y
protección de los derechos de las mujeres, se realizó
la difusión electrónica de las siguientes efemérides
para dar a conocer fechas relevantes en materia de
género:

• 19 de enero de 1999, Convención Belem Do Pará.

• 6 de febrero, Día internacional de Tolerancia Cero
con la Mutilación Femenina.

• 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la
Niña en la Ciencia.

• 1 de marzo, Día de la Cero Discriminación.

• 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

Descripción de actividades

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN
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Efemérides
• 21 de marzo, Día Internacional de la Eliminación

de la Discriminación Racial.

• 17 de abril de 1695, muere Sor Juana Inés de la
Cruz.

• 19 de junio, Día Internacional para la Eliminación
de la Violencia Sexual en los Conflictos.

• 28 de junio de 1969, Incidente de Stonewall.
(Greenwich Village, New York, que marcó el inicio
del movimiento gay).

• 3 de julio de 1955, las mujeres mexicanas votan
por primera vez en las elecciones federales.

Descripción de actividades

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN
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Efemérides

• 30 de julio, Día Mundial contra la Trata.

• 9 de agosto, Día Internacional de los
Pueblos Indígenas.

• 12 de agosto, Día Internacional de la
Juventud.

• 21 de agosto, muere Leona Vicario.

Descripción de actividades

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN
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Evento conmemorativo 

del Día Internacional

de la Mujer: 

México ante la CEDAW,

avances y retos

en la protección de los

derechos de las mujeres

15 de marzo, evento conmemorativo del Día
Internacional de la Mujer. Se analizaron los
avances y retos para la garantía efectiva de los
derechos humanos reconocidos en la
Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer en
nuestro país.

Participaron personas servidoras públicas
adscritas a áreas administrativas y Órganos
Jurisdiccionales del Poder Judicial de la
Federación, personas académicas y personas
interesadas en el tema.

Total de asistentes 101 personas, 69 mujeres y
32 hombres.

Descripción de actividades

EVENTOS
IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN5

12INFORME DE ACCIONES EN MATERIA DE GÉNERO 
NOVIEMBRE 2018 ‐ AGOSTO 2019 



Mesa de análisis 
25 años por los 
derechos de las 

mujeres

La mesa de análisis se llevó a cabo el día 27 de junio
en un horario de 17:00 a 19:00 horas en el Salón del
Pleno de la Sede Alterna de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, ubicado en avenida Revolución
1508, planta baja, colonia Guadalupe Inn, Alcaldía
Álvaro Obregón, Ciudad de México.

El objetivo general fue propiciar un espacio de reflexión
y diálogo sobre la relevancia y trascendencia de la
Convención de Belém do Pará.

Asistieron 70 personas, de las cuales 48 son mujeres y
22 hombres.

Descripción de actividades

IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN
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Salas de lactancia

6

La implementación y seguimiento de las Salas de
lactancia busca garantizar los derechos de la
infancia, derecho a la salud de niñas y niños recién
nacidos hijas e hijos de madres trabajadoras, así
como espacios laborales inclusivos para las
mujeres que han incursionado en el ámbito laboral
en el Consejo de la Judicatura Federal.

Mediante SEPLE./GEN./008/3689/2011 de fecha 7
de septiembre de 2011, se autorizó la instalación
de salas de lactancia en los edificios que
administra el CJF.

En el 2018 se dio seguimiento a las instaladas en
el año anterior.

Descripción de actividades

DIFUSIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS SALAS DE 
LACTANCIA 
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Salas de lactancia

Para el 2019 se tiene programada la instalación
de 25 salas; para lo cual se han realizado las
gestiones conducentes.

Descripción de actividades

DIFUSIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS SALAS DE 
LACTANCIA 
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Ciudad
1 Naucalpan de Juárez, Estado de México.
2 Nogales, Sonora. Edificio calle Ochoa.
3 Puebla. Edificio Serdán.
4 Puebla. Edificio 3 poniente.
5 Torreón Coahuila. Centro de Justicia Penal Federal.
6 Morelia, Michoacán. Edificio Sede.
7 Mérida, Yucatán. Centro de Justicia Penal Federal.
8 Guanajuato, Guanajuato. Centro de Justicia Penal Federal.
9 Chihuahua, Chihuahua, Edificio Sede.

10 Cuernavaca, Morelos. Edificio Sede.
11 Cuernavaca, Morelos. Edificio Cuauhtémoc.
12 Ciudad Madero, Tamaulipas. Edificio Premier.
13 Iguala, Guerrero. Edificio Mariano Matamoros.
14 Querétaro. Edificio San José el Alto.
15 Zacatecas. Centro de Justicia Penal Federal.
16 Tlaxcala. Edificio Sede.
17 Tlaxcala. Centro de Manejo Documental y Digitalización.
18 Pachuca, Hidalgo. Centro de Justicia Penal Federal.
19 Campeche, Campeche. Centro de Justicia Penal Federal.
20 Torreón Coahuila. Juzgado de Distrito de Nueva Creación.
21 Villahermosa, Tabasco. Centro de Justicia Penal Federal.
22 Mazatlán, Sinaloa. Edificio Baluarte 1000.
23 Mexicali, Baja California. Centro de Justicia Penal Federal.
24 Ensenada, Baja California. Centro de Justicia Penal Federal.
25 Reynosa, Tamaulipas. Sexto Tribunal Unitario.



Visita a 
CENDI

7
Descripción de actividades

PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO 
Y NO DISCRIMINACIÓN EN LA NIÑEZ
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23, 24 y 25 de septiembre del 2019 personal de la
Dirección General de Derechos Humanos, Igualdad
de Género y Asuntos Internacionales, asistió a los
tres Centros de Desarrollo Infantil.

Objetivo: promover en la niñez valores de igualdad
entre mujeres y hombres que permitan eliminar
estereotipos de género y propicie estrategias de
cambio desde la infancia.

CENDI Población 
visitada

Gloria León Orantes 71
Periférico Sur 2321 33
Rosie Straffon de Téllez 65
Total 1799



Foro Regional
Asociación 
Mexicana 

de Juzgadoras
AC

El objetivo del proyecto, es propiciar acciones de
vinculación para unificar los criterios de planeación y
estrategia para institucionalizar la perspectiva de
género al interior del Poder Judicial de la Federación,
impulsando la vigencia de una política de igualdad de
género que dé atención a las obligaciones nacionales e
internacionales que el Estado mexicano ha asumido en
la materia.

El 24 y 25 de mayo, se llevó a cabo el Sexto Foro
Regional “Derechos y Diversidad sexual” en el Auditorio
del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca
(Ciudad Judicial, San Bartolo Coyotepec).

Descripción de actividades

VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL8
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Foro Regional
Asociación 
Mexicana 

de Juzgadoras
AC

El 28 y 29 de junio, se realizó el Séptimo Foro
Regional “Mujeres adultas mayores” en Espacios
Magnos del Campus Guanajuato de la
Universidad de Guanajuato.

Descripción de actividades

VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL
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Foro Regional
Asociación 
Mexicana 

de Juzgadoras
AC

El 30 y 31 de agosto, se realizó el Octavo Foro
Regional “Empoderamiento de la Mujer Rural” en
Teatro Ángela Peralta y en el Centro de
Convenciones de Mazatlán, salón Playa Olas
Altas en Mazatlán, Sinaloa.

Descripción de actividades

, 

VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL
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