
Del reconocimiento de los derechos humanos a la igualdad y a la no discriminación por razones 
de género, deriva que todo órgano jurisdiccional debe impartir justicia con base en una perspectiva 
de género, para lo cual, debe implementarse un método en toda controversia judicial, aún cuando las 
partes no lo soliciten, a fin de verificar si existe una situación de violencia o vulnerabilidad que, por 
cuestiones de género, impida impartir justicia de manera completa e igualitaria. Para ello, el juzgador 
debe tomar en cuenta lo siguiente: I) Identificar primeramente si existen situaciones de poder que por 
cuestiones de género den cuenta de un desequilibrio entre las partes de la controversia; II) Cuestionar 
los hechos y valorar las pruebas desechando cualquier estereotipo o prejuicio de género, a fin de 
visualizar las situaciones de desventaja provocadas por condiciones de sexo o género; III) En caso 
de que el material probatorio no sea suficiente para aclarar la situación de violencia, vulnerabilidad 
o discriminación por razones de género, ordenar las pruebas necesarias para visibilizar dichas 
situaciones; IV) De detectarse la situación de desventaja por cuestiones de género, cuestionar la 
neutralidad del derecho aplicable, así como evaluar el impacto diferenciado de la solución propuesta 
para buscar una resolución justa e igualitaria de acuerdo al contexto de desigualdad por condiciones 
de género; V) Para ello debe aplicar los estándares de derechos humanos de todas las personas 
involucradas, especialmente de los niños y niñas; y, VI) Considerar que el método exige que, en 
todo momento, se evite el uso del lenguaje basado en estereotipos o prejuicios, por lo que debe 
procurarse un lenguaje incluyente con el objeto de asegurar un acceso a la justicia sin discriminación 
por motivos de género.
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación emite criterio obligatorio 
para impartir justicia con perspectiva de género
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El día 15 de abril de 2016, se publicó en el Semanario Judicial de la Federación que “todo órgano jurisdiccional debe 
impartir justicia con base en una perspectiva de género”, criterio de aplicación obligatoria desde el día 18 de abril de 
2016.

ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD 

ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

Fuente: http://sjf.scjn.gob.mx/SJFSem/Paginas/SemanarioIndex.aspx



El día 4 de marzo,  el Mag.  Juan Manuel Menes Llaguno, Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia del estado de Hidalgo, acompañó al Lic. José Francisco Olvera Ruiz, 
Gobernador del estado, a la puesta en marcha del Programa Antenas por los Niños y la 
Plaza Comunitaria Elisa Acuña Rossetti del Instituto Hidalguense de la Educación para 
Adultos (IHEA) y el Centro de Desarrollo Empresarial “Mujeres moviendo a México”.

El 8 de marzo de 2016, con motivo del Día Internacional de la Mujer, se realizó la Guardia 
de Honor en el Monumento de la Mujer, en la que estuvieron presentes el Lic. José Francisco 
Olvera Ruiz, Gobernador del estado, su esposa la Sra. Guadalupe Romero Delgado y  el Mag. 
Juan Manuel Menes Llaguno, Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de 
la Judicatura del Poder Judicial del estado de Hidalgo, mismo al que también asistieron las 
Magistradas  del Tribunal Superior de Justicia del estado. 

1º de marzo.- Día contra la Discriminación.

8 de marzo.- Día Internacional de la Mujer.

21 de marzo.- Día Internacional de la 
Eliminación de la Discriminación Racial.

21 de marzo.- Día Mundial del Síndrome 
de Down. 

24 de marzo.- Día Internacional del 
Derecho a la Verdad en relación con 
Violaciones Graves de los Derechos 

Humanos y de la Dignidad de las Víctimas 

    Celebraciones del mes 

“La paz no es solamente la ausencia de guerra;
mientras haya pobreza, racismo, discriminación y 

exclusión, difícilmente podremos alcanzar un mundo de paz”
Rigoberta Menchú
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Con motivo del Día Internacional de la Mujer, nuestra Institución llevó a cabo el Taller Factores Protectores ante el Estrés Laboral, impartido por 
el Psic. Christian Ahued Hernández, Director del Departamento de Salud Mental y Adicciones de la Subsecretaria de Salud Pública del estado de 
Hidalgo, evento presidido por el Mag. Román Souberville González, Consejero Presidente de la Comisión de Planeación, Adscripción y Creación de 
Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura, la Mag. Rebeca Stella Aladro Echeverría, Presidenta de la 2a. Sala Civil y Familiar y la Mtra. Brenda 
Paloma Cornejo Cornejo, Titular de la Unidad para la Igualdad de Género de Derechos Humanos del Poder Judicial del estado de Hidalgo, con la 
presencia de más de 70 mujeres trabajadoras. 

En el marco de la Conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el 
día 8 de marzo de 2016, el Mag. Juan Manuel Menes Llaguno, Presidente 
del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder 
Judicial del estado de Hidalgo, refrendó el compromiso institucional de 
rechazo a la violencia contra las mujeres en la XIX Sesión Ordinaria del 
Sistema para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 
las Mujeres.

El 11 de marzo del año en curso, se realizó en la Ciudad de México, la 11ª Sesión Ordinaria del Comité de Seguimiento y 
Evaluación del Pacto para Introducir la Perspectiva de Género en los Órganos de Impartición de Justicia en México, a la cual 
asistió la Mtra. Brenda Paloma Cornejo Cornejo, Titular de la Unidad para la Igualdad de Género y Derechos Humanos, del Poder 
Judicial del estado de Hidalgo.    


