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Participa Elsa Cordero en evento internacional
“Juzgando con Perspectiva de Género”
Interviene presidenta del TSJE en calidad de comentadora nacional
La presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Elsa Cordero Martínez,
participó en el primer encuentro internacional “Juzgando con Perspectiva de Género”,
evento al que fue invitada en calidad de comentadora nacional por ministros de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El magno evento celebrado en la ciudad de México, fue celebrado en el marco de las
actividades que en materia de igualdad de género realiza el Comité Interinstitucional de
Igualdad de Género del Poder judicial de la Federación.
La Presidenta del TSJE, quien también es titular de la Unidad de Derechos Humanos y
Equidad de Género de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, comentó
que uno de los fines fue compartir experiencias y mejores prácticas como una plataforma
que enriquezca y permita mantener a los órganos jurisdiccionales del país a la vanguardia
en la materia.
Detalló que el objetivo del encuentro, fue constituirse en un foro en el que juzgadores
nacionales del ámbito federal así como local y del extranjero, establezcan un diálogo
abierto y constructivo a partir del análisis de sentencias, con el fin de conocer la aplicación
de la perspectiva de género en las resoluciones judiciales que emiten.
Por otro lado, en el mensaje de inauguración, el presidente de la SCJN, Luis María Aguilar
Morales, afirmó que si bien existen diferencias entre las personas por su sexo, su
pertenencia a una etnia, sus creencias o estatus migratorio, ninguna diferencia puede
menoscabar el ejercicio de un derecho.
Recordó que al hablar de la necesidad de introducir la perspectiva de género en las
decisiones judiciales, garantizar la perspectiva de género en cada una de las etapas del
procedimiento no es más que cumplir la obligación constitucional de promover, respetar y
garantizar los Derechos Humanos.
En el evento estuvieron presentes la ministra Margarita Luna Ramos, Leticia Bonifaz Nuño,
directora general de estudios, promoción y desarrollo de los Derechos Humanos de la

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

SCJN, así como el Presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
Constancio Carrasco Daza, entre otras personalidades del Poder Judicial de la Federación.

