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HONORABLE ASAMBLEA: 
 

A las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, de la LX 
Legislatura del Senado de la República, les fue turnada para análisis y elaboración 
del dictamen respectivo, la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se adiciona 
un último párrafo al artículo 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación. 
 
En ese contexto, a fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento del Senado de la República, las Comisiones Unidas de Justicia y de 
Estudios Legislativos, de la LXII Legislatura del Senado de la República, 
encargadas del análisis y dictamen de la Minuta con Proyecto de Decreto en 
comento, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme a la siguiente:  
 

METODOLOGÍA 
 

1. En el apartado denominado “Fundamentos legales y reglamentarios” se 
deja constancia de las facultades, atribuciones y ámbito de competencia de 
la Comisiones Unidas Dictaminadoras. 

2. En el apartado denominado “I.- Antecedentes Generales” se relata el 
trámite brindado a la Iniciativa con Proyecto de Decreto, desde el inicio del 
proceso legislativo, su presentación y turno para el dictamen respectivo. 

3. En el apartado denominado “II.- Objeto y descripción de la Minuta” se 
exponen, de manera sucinta, la motivación, fundamentación y alcances de 
la propuesta en estudio y se hace una breve referencia a los temas que la 
componen. 

4. En el apartado denominado “III.- Análisis y valoración jurídica de la 
propuesta” se exponen, de manera sucinta, la motivación, fundamentación 
y alcances de la propuesta en estudio y se hace una breve referencia a los 
temas que la componen. 

5. En el apartado denominado “IV.- Consideraciones que motivan el sentido 
del dictamen y de las modificaciones realizadas”, los integrantes de estas 
Comisiones Unidas Dictaminadoras expresan los razonamientos y 
argumentos que motivan y sustentan el sentido del presente Dictamen. 

 
Fundamentos legales y reglamentarios. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72, incisos A y E, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 85, numeral 2, inciso a, 
86, 89, 90, 93, 94 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de lo dispuesto por los 
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artículos 113, 114, 117, 135, numeral 1, fracción I, 174, 175, numeral 1, 178, 
numerales 1 y 3, 182, 186, 187, 188, 190, 191, 221 y demás relativos y aplicables 
del Reglamento del Senado de la República, estas Comisiones Unidas 
Dictaminadoras se abocaron al análisis, discusión y valoración del proyecto de 
Decreto que se menciona y consideraron que son competentes para conocer del 
asunto de que se trata, por lo que en este acto, respetuosamente someten a la 
consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
I.- Antecedentes Generales 

1. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso 
de la Unión, de fecha 1 de agosto de 2012, se presentó la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 81 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por la diputada de 
la LXI Legislatura, Lucila del Carmen Gallegos Camarena, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de ese órgano constitucional turnó 
la iniciativa de referencia a la Comisión de Justicia para efecto de estudio y 
dictamen correspondiente. 
 

3. Mediante Dictamen de fecha 31 de enero de 2013, en sesión de fecha 21 
de febrero de 2013, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto 
de decreto por 420 votos a favor; 0 en contra y 0 abstenciones.  
 

4. Por oficio número D.G.P.L 61-II-7-441, de fecha 21 de febrero de 2013, la 
Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la minuta proyecto de 
decreto al Senado de la República para sus efectos constitucionales. 
 

5. Una vez recibida la Minuta en esta Cámara de Senadores, la Mesa 
Directiva del Senado de la República la turnó a las Comisiones Unidas de 
Justicia y de Estudios Legislativos, para su estudio y dictamen. 
 

II.- Objeto y descripción de la Minuta 

Del Dictamen de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, de fecha 31 
de enero de 2013, aprobado por el Pleno de esa Colegisladora el día 21 de 
febrero siguiente, se desprende que esa Cámara de Origen llevó a cabo el análisis 
de la iniciativa presentada por la Diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena, 
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del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sintetizándola de la manera 
siguiente: 
 

“La iniciativa en estudio señala que la teoría de género es una aportación 
filosófica y política del movimiento feminista que muestra cómo el género 
moldea y desarrolla la percepción de la vida en lo general y en lo particular, 
poniendo en evidencia la valoración, el uso y las atribuciones diferenciadas 
que se da a las mujeres y a los hombres. 
 
La perspectiva de género es un enfoque analítico y metodológico que tiene 
como fundamento la teoría de género y responde a la necesidad de abordar 
de manera integral, histórica y dialéctica, la sexualidad humana, así como sus 
implicaciones económicas, políticas, psicológicas y culturales en la 
organización social. Visualiza a hombres y mujeres en tanto sujetos históricos, 
construidos socialmente, producto de una organización social determinada; 
ofrece una explicación integral de cómo se desarrollan las relaciones de 
producción y reproducción, al igual que sus implicaciones en las personas de 
uno y otro sexo. 
 
La aplicación de la perspectiva de género para el análisis de la sociedad y la 
promoción y respecto de los principios de equidad e igualdad, están 
estrechamente vinculados con la idea de construir una demanda más integral 
y progresista. 
 
En este contexto, en el ámbito internacional las Conferencias Mundiales sobre 
la Mujer (México 1975; Copenhague 1980; Nairobi 1985 y Pekín 1995), y sus 
respectivos planes de acción, han marcado objetivos y estándares para la 
igualdad, la equidad de género y el reconocimiento de los derechos humanos 
de las mujeres, pasando de una concepción relacionada con la igualdad de 
oportunidades a la transversalización de la perspectiva de género. 
 
Otro instrumento internacional que dispone la transversalización de la 
perspectiva de género en todos los planes, acciones y programas de los 
Estados, es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 
Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la cual enuncia, en una forma 
jurídicamente vinculante, los principios aceptados internacionalmente sobre 
los derechos de la mujer, bajo una premisa básica “la prohibición de todas las 
formas de discriminación contra la mujer”, entendida ésta como “toda 
distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o 
resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la 
mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del 
hombre y la mujer, de los derechos y las libertades fundamentales en las 
esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera. 
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En mérito de ello, señala que los compromisos adquiridos internacionalmente, 
no sólo vinculan al gobierno federal, obligan también a los Poderes Legislativo 
y Judicial en el ámbito de la Federación, Estados y Municipios, los cuales 
deben observar estas disposiciones. Sin embargo, aún cuando el país forma 
parte de la CEDAW y ha participado y sido sede de las conferencias en la 
materia, aún enfrenta limitaciones para la aplicación de la legislación 
internacional y los planes de acción derivados de las conferencias, que 
permitan el reconocimiento y ejercicio de la ciudadanía de las mujeres. 
 
Señala también, que con la iniciativa objeto de estudio, se busca una mayor 
participación de las mujeres en los puestos de decisión del Poder Judicial, 
toda vez, que la actualización y especialización que actualmente son dictados 
mayoritariamente por las tardes o noches, se harían en horarios más 
cómodos para las funcionarias que son madres, además de incorporar la 
perspectiva de género en todos los programas, los cambios de adscripción 
dejarían de constituir un limitante para las mujeres al adquirir una nueva 
responsabilidad como juez o magistrada, entre muchos otros beneficios tanto 
para las mujeres que forman parte del Poder Judicial de la federación como 
para aquellas a las que se les imparte justicia. 
 
Por último se concluye que dicha iniciativa, pretende que a través de la 
incorporación de la perspectiva de género en los programas y acciones del 
Poder Judicial se contribuya a alcanzar el objetivo supremo de la igualdad de 
derechos y oportunidades entre mujeres y hombres, conforme a los principios 
de no discriminación y de igualdad, así como de aquellos que garanticen la 
democracia, el desarrollo integral y sustentable que fortalezca la soberanía y 
el régimen democrático establecidos en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.” 

 
En su Dictamen, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados expresó que 
encontró viable aprobar la iniciativa mencionada, por las siguientes 
consideraciones: 

 
“1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su 
artículo 1o. señala que queda prohibida toda discriminación motivada por 
origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición 
social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias 
sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana 
y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las 
personas. Además el artículo 2o., Apartado A, fracción III, establece que la 
Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las 
comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la 
autonomía para elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas 
tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus 
formas propias de gobierno interno, garantizando la participación de las 
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mujeres en condiciones de equidad frente a los varones, en un marco que 
respete el pacto federal y la soberanía de los estados. 
 
2. Para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la 
igualdad entre los géneros es un pre requisito del desarrollo y un asunto 
fundamental de derechos humanos y de justicia social. El PNUD considera 
que la inversión en la promoción de la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres son vitales no sólo para mejorar las 
condiciones económicas, sociales y políticas de la sociedad en su conjunto, 
sino para lograr una ciudadanía integral y una democracia más sólida. 
 
De igual forma, la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, 
celebrada en El Cairo (Egipto) en 1994, en el programa de acción, estipula 
que el fomento de la equidad y la igualdad de los sexos y la habilitación de la 
mujer, la eliminación de todas las formas de violencia contra la mujer y 
asegurarle el control de su propia fecundidad son la piedra angular de los 
programas de población y desarrollo. 
 
3. La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación 
contra la Mujer establece que los Estados parte en los Pactos Internacionales 
de Derechos Humanos tienen la obligación de garantizar al hombre y la mujer 
la igualdad en el goce de todos los derechos económicos, sociales, culturales, 
civiles y políticos. 
 
Dicha convención en su artículo 2o. establece que los Estados Partes 
condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, convienen en 
seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política 
encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se 
comprometen a: 
 
a) Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en 
cualquier otra legislación apropiada el principio de la igualdad del hombre y de 
la mujer y asegurar por ley u otros medios apropiados la realización práctica 
de ese principio; 
 
b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las 
sanciones correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la mujer; 
 
c) Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una 
base de igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los 
tribunales nacionales o competentes y de otras instituciones públicas, la 
protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación; 
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d) Abstenerse de incurrir en todo acto a práctica de discriminación contra la 
mujer y velar porque las autoridades e instituciones públicas actúen de 
conformidad con esta obligación; 
 
e) Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra 
la mujer practicada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas; 
 
f) Adaptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para 
modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan 
discriminación contra la mujer; 
 
g) Derogar todas las disposiciones penales nacionales que constituyan 
discriminación contra la mujer. 
 
En ese sentido, el artículo 3o. también establece que los Estados parte 
tomarán en todas las esferas, y en particular en las esferas política, social, 
económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de carácter 
legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el 
objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre. 
 
4. La habilitación de la mujer y el mejoramiento de su condición constituyen en 
sí un fin de la mayor importancia y son indispensables para lograr el desarrollo 
sostenible. Los objetivos son: lograr la igualdad y la equidad entre el hombre y 
la mujer, y permitir que la mujer realice plenamente sus posibilidades; 
incorporar plenamente a la mujer en el proceso de formulación de políticas y 
adopción de decisiones y en todos los aspectos de la vida económica, política 
y cultural, como formuladoras activas de las decisiones y como participantes y 
beneficiarias activas, y asegurar que todas las mujeres, al igual que los 
hombres, reciban la educación necesaria para satisfacer sus necesidades 
humanas básicas y ejercer sus derechos humanos. Entre las medidas 
recomendadas figuran la creación de mecanismos que garanticen la 
participación de la mujer en pie de igualdad y su representación equitativa en 
todos los niveles del proceso político y de la vida pública; promover la 
educación, el desarrollo de aptitudes y el empleo de la mujer, y eliminar todas 
las prácticas discriminatorias contra la mujer, incluso en el lugar de trabajo y 
las que afectan su acceso al crédito, a la propiedad y a los sistemas de 
seguridad social. Los países deberían adoptar medidas exhaustivas para 
eliminar todas las formas de explotación, abuso, acoso y violencia contra las 
mujeres, las adolescentes y las niñas. Además, cuando se adopten medidas 
relacionadas con el desarrollo, se debería prestar más atención a las múltiples 
exigencias que consumen el tiempo de la mujer, poniendo mayor hincapié en 
las medidas encaminadas a reducir la carga de las responsabilidades 
domésticas, y en la promulgación de leyes y la aplicación de programas y 
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políticas que permitan a los empleados de ambos sexos armonizar sus 
responsabilidades familiares y laborales. 
 
5. En mérito de lo expresado en el cuerpo del presente documento, la 
comisión dictaminadora, una vez que se abocó al estudio de la iniciativa que 
propone la adición de un último párrafo al artículo 81 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la Federación, respecto de que se establezca la 
incorporación de la perspectiva de género en el Consejo de la Judicatura 
Federal para el desempeño de sus atribuciones, considera procedente la 
adición de referencia, ya que la misma, tanto a nivel constitucional como a 
nivel internacional, busca la inclusión de las mujeres en el ámbito laboral, 
entre otros, con el objeto de que exista una igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres, garantizando con ello el desarrollo integral y sustentable 
que fortalezca la soberanía y el régimen democrático establecidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.” 

 
Por ello, la Minuta con Proyecto de Decreto propone las siguientes modificaciones 
legales: 
 
Texto vigente de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Federación 

Texto propuesto en la Minuta de la 

Cámara de Diputados 

Artículo 81. Son atribuciones del Consejo de 

la Judicatura Federal: 

Artículo 81.- … 

I a XLIII.- … I a XLIII.- … 

No existe actualmente El Consejo de la Judicatura Federal 

incorporará la perspectiva de género, 

de forma transversal y equitativa en el 

desempeño de sus atribuciones, 

programas y acciones, con el objeto 

de garantizar a las mujeres y 

hombres, el ejercicio y goce de sus 

derechos humanos, en igualdad de 

condiciones y velará por que los 

órganos a su cargo así lo hagan. 

 
III.- Análisis y valoración jurídica de la propuesta 
 
Tal y como lo señala la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados en su 
Dictamen, existe un amplio espectro de instrumentos jurídicos nacionales e 
internacionales que buscan lograr la igualdad jurídica de las mujeres frente al 
género masculino. En el plano internacional, podemos señalar que prácticamente 
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todos los instrumentos de derecho internacional de derechos humanos contienen 
una cláusula que establece la prohibición de la discriminación de las mujeres por 
motivos de género. 
 
Así, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el 
Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 
Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales o Protocolo de San 
Salvador, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer y la Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer o Convención de Belém do 
Pará, entre otras muchas cartas de derechos, contemplan la obligación de los 
Estados partes de realizar todas las acciones necesarias para que la legislación 
nacional contenga dispositivos que prohíban la discriminación por motivos de 
género. 
 
De igual forma, los órganos jurisdiccionales y no jurisdiccionales internacionales 
en materia de derechos humanos han dictado sendas resoluciones que 
constituyen estándares internacionales sobre la materia. En especial, la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Humanos de la 
Organización de las Naciones Unidas y el Comité para la Eliminación de la 
Discriminación contra la Mujer han formulado diversas observaciones o emitido 
sentencias señalando las causas que generan el incumplimiento de los Estados 
respecto de sus obligaciones internacionales para eliminar ese tipo de 
discriminación. 
 
El marco jurídico internacional en la materia ha sido correctamente citado en el 
Dictamen de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados y con la finalidad 
de no repetir lo ya señalado por la Colegisladora, en este apartado nos 
concretamos a coincidir plenamente en el hecho de que nuestro país tiene 
obligaciones importantes que cumplir que se derivan de los tratados y 
convenciones internacionales que se han citado en el presente dictamen. 
 
Es importante resaltar que, si bien es cierto que el marco de derechos a nivel 
internacional es claro y que en México se ha llevado a cabo un gran esfuerzo para 
incluir esos compromisos en la legislación nacional, también es fundamental 
recordar que los derechos contenidos en los tratados internacionales, en nuestra 
Constitución y en las leyes mexicanas, son solo un eslabón de la lucha en contra 
de la discriminación en contra de la mujer. En efecto, la igualdad jurídica que se ha 
buscado durante tantos años cuenta en la actualidad con una serie de dispositivos 
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legales en México que la protegen, sin embargo, desafortunadamente, en no 
pocos casos, la igualdad jurídica solamente se da en el plano formal, encontrando 
múltiples obstáculos para convertirse en una realidad material y vigente para todas 
las mujeres en nuestro país. 
 
De acuerdo con el derecho internacional en materia de derechos humanos, los 
Estados no deben proveer solamente la protección formal de las leyes, sino que 
deben garantizar que todas las mujeres gocen verdaderamente de todos sus 
derechos en condiciones de igualdad real de oportunidades. Al respecto, el Comité 
para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, en su “Recomendación 
General número 23. Vida Política y Pública” ha establecido que es indispensable 
que las mujeres participen activamente en la vida pública, pues esto influye 
positivamente en los procesos legislativos y en el ámbito de la creación y 
aplicación de la política pública y, por ello, afirma que los Estados tienen la 
obligación de establecer acciones afirmativas que motiven que las mujeres 
participen real y plenamente en la vida pública. 
 
Asimismo, el mismo Comité, a través de su “Observación General 28. Sobre la 
Igualdad de Derechos entre Hombres y Mujeres”, ha recomendado a los Estados 
que con la finalidad de dar adecuado cumplimiento a sus obligaciones derivadas 
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, estos deben eliminar los 
obstáculos que impidan a las mujeres gozar de sus derechos y ajustar la 
legislación nacional para ello, cuando sea necesario. Asimismo, señaló que los 
Estados deben adoptar medidas de protección pero también medidas positivas en 
todos los ámbitos para “empoderar” a la mujer en forma efectiva e igualitaria. 
 
Todo esto es concordante con lo establecido en el artículo 1o, quinto párrafo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que queda 
prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la 
edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, 
las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente 
contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 
libertades de las personas, relacionado con lo dispuesto en el artículo 4º, primer 
párrafo, que declara que el varón y la mujer son iguales ante la ley. 
 
En ese contexto, es evidente que la iniciativa con proyecto de decreto que se 
estudia se inserta en este gran cúmulo de disposiciones normativas 
internacionales y nacionales que buscan eliminar la discriminación en contra de la 
mujer y, tomando en consideración la Recomendación General 23 y la 
Observación General 28, que se han citado, es claro que aprobar la adición que se 
propone al artículo 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación 
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constituye un paso más en busca de que las mujeres en este país puedan gozar 
plenamente de sus derechos, en igualdad de circunstancias y sin sufrir 
discriminación alguna. 
 
Finalmente, es procedente señalar que estimamos procedente adicionar el párrafo 
que se propone al artículo 81, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación porque es en dicho dispositivo en donde se contienen las facultades 
del Consejo de la Judicatura Federal, que es, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 68 de ese mismo ordenamiento legal, el encargado de la administración  
vigilancia, disciplina y carrera judicial del Poder Judicial de la Federación, con 
excepción de la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Electoral. 
 
Por ello y toda vez que es obligación y convicción de esta Soberanía continuar la 
ampliación de derechos para todos y, además, procurar que dichos derechos sean 
efectivamente respetados, estas Comisiones Unidas Dictaminadoras encuentran 
viable aprobar la Minuta Proyecto de Decreto que se estudia. 
 
IV.- Consideraciones que motivan el sentido del dictamen y de las 
modificaciones realizadas 
 
Los integrantes de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras concordamos  con 
las consideraciones que la Colegisladora ha expresado en la Minuta Proyecto de 
Decreto de mérito, relativas a la necesidad de adicionar un último párrafo al 
artículo 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para incluir en 
las obligaciones del Consejo de la Judicatura Federal la relativa a que incorpore la 
perspectiva de género en sus actividades. 
 
Es cierto que existe una gran diversidad de instrumentos jurídicos que protegen 
los derechos de la mujer y que prohíben la discriminación por razones de género, 
pero tal y como también se ha mencionado, la realidad, en no pocas ocasiones, 
dista mucho de lo contenido en las prescripciones jurídicas y es así que en nuestro 
país aún existe un gran tramo por recorrer en la búsqueda de hacer esos derechos 
efectivos. 
 
De la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2010, levantada por el Consejo 
Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) se desprende que el 
24.6% de las mujeres encuestadas contestaron que el principal problema para las 
mujeres hoy en día es el relacionado con el empleo y/o la economía y el 56.6% 
respondieron que están muy de acuerdo o de acuerdo en parte con el hecho de 
que en México no se respetan los derechos de las mujeres y, el 61.5% respondió 
que el hombre no debe ser el único sostén familiar. 
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En ese mismo orden de ideas, el 81.5% de las mujeres encuestadas respondió 
que tener un trabajo bien pagado es tan importante para el hombre como para la 
mujer y el 60.1% considera que en una pareja, hombres y mujeres deben ganar lo 
mismo en el ámbito laboral. 
 
Con estas cifras podemos detectar que el plano laboral es fundamental en el 
espectro de derechos de las mujeres y que la gran mayoría de las encuestadas 
consideran que el trabajo es tan importante para ellas como para sus parejas 
masculinas. Nuestra legislación protege el derecho de las mujeres para trabajar 
libremente, en las mismas circunstancias que los hombres,  pero 
desafortunadamente esto aún es una promesa por realizarse para una gran 
proporción del género femenino. 
 
Los integrantes de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras consideramos como 
presupuesto sine qua non de toda sociedad democrática el respeto a los derechos 
de las mujeres, por lo que es esencial continuar legislando para ampliar estos 
derechos, por un lado, y por el otro lado, para crear fórmulas jurídicas que 
permitan que esos derechos sean vigentes, válidos y eficaces o, en caso de 
incumplimiento, justiciables. 
 
Por las razones antes aducidas, los integrantes de estas Comisiones Unidas 
Dictaminadoras del Senado de la República estimamos procedente aprobar las 
reformas que se proponen en el presente Dictamen sobre la Minuta Proyecto de 
Decreto el que se adiciona un último párrafo al artículo 81 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la Federación, por lo que si fuese aprobada por la mayoría de 
los votos presentes por parte de esta H. Soberanía, deberá remitirse al Titular del 
Poder Ejecutivo Federal para los efectos de lo dispuesto en el artículo 72, fracción 
A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por la fracción A, del artículo 72 constitucional y 
los artículos 85, 86, 89, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, y 117, 178, 182,183,186,188,190, 191, 192, 193, 
194 y 220 del Reglamento del Senado de la República, las Comisiones Unidas de 
Justicia y de Estudios Legislativos, sometemos al Pleno de la Cámara de 
Senadores el siguiente: 
 

DECRETO 
 
POR EL QUE SE ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 81 DE LA 
LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. 
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Artículo Único. Se adiciona un último párrafo al artículo 81 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la Federación, para quedar como sigue: 
 
Artículo 81.- … 
 
I a XLIII.- … 
 
El Consejo de la Judicatura Federal incorporará la perspectiva de género de 
forma transversal y equitativa en el desempeño de sus atribuciones, 
programas y acciones, con el objeto de garantizar a las mujeres y hombres 
el ejercicio y goce de sus derechos humanos, en igualdad de condiciones y 
velará por que los órganos a su cargo así lo hagan. 
 

Transitorios 
 
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 

Senado de la República, --- de ----- de 2013. 
 


