
• En sesión del 4 de octubre de 2011, el Pleno del Consejo de la Judicatura de la Ciudad 
de México, por acuerdo 34-42/2011, considerando la necesidad de implementar políticas 
e instrumentar mecanismos que coordinen, orienten, protejan y promuevan los derechos 
humanos y la equidad de género en las acciones que realizan de forma cotidiana los órganos 
jurisdiccionales, de apoyo judicial y áreas administrativas auxiliares en la impartición de 
justicia, a través del “Modelo de Equidad de Género (MEG)”, que permita sintetizar un 
proceso de toma de conciencia sobre las condiciones de igualdad entre hombres y mujeres 
y que fundamenta una acción tendiente a combatir costumbres y prácticas discriminatorias, 
mediante la promoción de una cultura de igualdad de oportunidades entre ellos, en su calidad 
de servidores públicos del H. Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, ahora Ciudad de 
México, lo que implicaría que éste, se encontrara entre aquellas organizaciones o instituciones 
que apoyan la reivindicación de los derechos de la mujer mediante el cumplimiento de todo 
un sistema de gestión que coloque al H. Tribunal a la vanguardia; por lo que se aprobó el 
“Modelo de Equidad de Género (MEG)”. 

• En fechas 15 y 16 de noviembre de 2011, el Pleno del Consejo de la Judicatura el entonces 
Distrito Federal, por acuerdos volantes V-43/2011 y V-44/2011 respectivamente, determinó 
autorizar en lo general los documentos denominados “Manual de Equidad y Género”, “La 
Política de Equidad y Género”, Plan de Trabajo del Sistema de Equidad de Género, Cronograma 
de implantación del Modelo de Equidad de Género, y Campaña de Difusión del Modelo de 
Género en el Tribunal Superior de Justicia del entonces del Distrito Federal.

• Por acuerdo volante V-45/2011 de fecha 17 de noviembre de 2011, se autorizó la integración 
del Subcomité de Equidad de Género, el cual inició funciones el 25 de noviembre de 2011, 
cuya función principal consistía en analizar, diagnosticar y atender situaciones reales de 
discriminación en caso de hostigamiento sexual; así como definir acciones afirmativas a favor 
del personal y someterlas a consideración de las instancias superiores respectivas. 

• El 08 de diciembre de 2011, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (ahora 
Ciudad de México), emitió la Recomendación 09/2011, de la que se desprende en lo que 
interesa: “Caso: Falta de implementación de mecanismos específicos para la prevención, 
atención, investigación y en su caso, sanción de cualquier acto de violencia contra las 
mujeres al interior de las instituciones y dependencia del Distrito Federal. Personas 
peticionarias y agraviadas. Mujeres trabajadoras de base, confianza o contratadas bajo el 
régimen de honorarios en las diferentes instituciones y dependencias del Distrito Federal. 
Autoridades responsables …Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal… Derechos 
humanos violados I. Derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, derivada de 
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violencia, derivada de violencia laboral de tipo psicoemocional, física, sexual y económica y de 
violencia institucional. II. Derecho de las mujeres a ser valoradas y educadas en patrones libres 
de discriminación por género. III. Derecho a la igualdad ante la ley y no discriminación…”.

• Por acuerdo 04-52/2011 de sesión extraordinaria del 9 de diciembre de 2011, el Pleno del 
Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, determinó estudiar y analizar el contenido de la 
Recomendación 09/2011, y en su oportunidad dar la correspondiente respuesta de acuerdo con 
la normatividad aplicable al caso. 

• En sesión del 10 de enero de 2012, el citado Órgano Colegiado por aucerdo 12-02/2012, 
determinó: “aprobar el proyecto de respuesta que emitirá el Poder Judicial del Distrito Federal 
en los términos presentado… instruyendo a la Directora de Orientación Ciudadana y Derechos 
Humanos del H. Tribunal… seguimiento a la atención de dicha recomendación emitida por la 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal…”.

• En sesión del 12 de junio de 2012, mediante acuerdo 39-26/2012, el Pleno del Consejo de la 
Judicatura de la Ciudad de México, entre otras cosas determinó: “…TERCERO.- Con el propósito 
de robustecer las actividades e impulso del Subcomité de Equidad y Género del Tribunal Superior 
de Justicia del Distrito Federal, para dar la debida atención al Modelo de Equidad de Género, 
así como el seguimiento que se realiza a la Recomendación 9/2011… así como al Convenio de 
Adhesión al Pacto para Introducir la Perspectiva de Género en los Órganos de Impartición de 
Justicia de México´; y en virtud de que las funciones que venía desempeñando el Comité de 
Equidad de Género del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal fueron asumidas por 
el Subcomité de referencia, se autoriza dar por concluidos los trabajos que venía realizando 
ese Comité de Equidad de Género; en consecuencia se aprueba la modificación del nombre del 
Subcomité para que en lo sucesivo se le denomine ´Comité para incluir la perspectiva de género 
en el Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal´, el cual atiende 
de mejor forma las (sic) alcances, funciones y facultades, para lo que fue creado, debiendo contar 
con las mismas facultades e integrantes…”.

• Por acuerdo 67-40/2017 de sesión del 29 de septiembre de 2017, se autorizó realizar las 
acciones a que haya lugar para lograr la certificación del Poder Judicial de la Ciudad de México, 
en la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación.

• En sesión del 1º de diciembre de 2017, mediante acuerdo 91-47/2017, se autorizó por el Pleno 
del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México:

a) El cambio de denominación del “Comité para Incluir la Perspectiva de Género en el Tribunal 
Superior de Justicia y Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México”, para llamarse “Comité 
para Incluir la Perspectiva de Género del Poder Judicial de la Ciudad de México”, a fin de homologar 
la nomenclatura de las dos instancias que conforman esta Casa de Justicia; y 



b) Los documentos consistente en: 

1) Política de Igualdad y no Discriminación del Poder Judicial de la Ciudad de México; 

2) Lineamientos de Operación del Comité para Incluir la Perspectiva de Género en el Poder 
Judicial de la Ciudad de México; 

3) Procedimiento de Queja por Hostigamiento, Acoso Sexual y/o Laboral y Discriminación; 

4) Plan de Acción para el logro de los objetivos de la Política de Igualdad Laboral y no Discriminación 
del Poder Judicial de la Ciudad de México; a fin de dar cumplimiento a los requisitos de la Norma 
Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación.

• Documentos los anteriores que fueron publicados para su divulgación y conocimiento de las 
personas servidoras públicas del Poder Judicial de la Ciudad de México, el martes 12 de diciembre 
de 2017, se publicaron en el Boletín Judicial número 213.


