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“Donde existe una necesidad

nace un derecho”

Eva Duarte de Perón

Unidad de Igualdad de Género

Igualdad de Género

Logrando así un cambio de cultura 

donde prepondere la igualdad y no 

discriminación, reconociendo y 

respetando su dignidad. 



En un mundo en el que se vive en 

constante cambio y  no siendo la 

excepción a ello el Estado Mexicano, 

quien ha demostrado su compromiso 

dando pasos firmes en temas de 

derechos humanos, tal es el caso de 

la instauración de la igualdad de 

derechos, a través de las reformas 

constitucionales aprobadas en el 

país.

De igual forma permit iendo la 

transformación en el quehacer de la 

Institución, al incorporar los tratados 

internacionales en materia de 

derechos humanos, en donde se 

busca establecer la igualdad entre 

mujeres y hombres, es por ello que el 

Poder Judicial del Estado, reafirma su 

comprom iso  a l  ga ran t i za r  l a 

transversalización de la perspectiva 

de género en todas las áreas que 

conforman esta Institución.

Como resultado de lo anterior, las y 

los jueces tienen el deber de impartir 

justicia con perspectiva de género en 

sus resoluciones, adecuándose a los 

más altos estándares nacionales e 

internacionales tal como lo establece 

el artículo 1ro. Constitucional.

En tal virtud, la unidad de Igualdad de 

Género, asume como compromiso el 

llevar a cabo mediante acciones 

afirmativas y estratégicas la creación 

de un clima laboral, que impulse la 

posibilidad de conciliar los deberes 

pe rsona les ,  p ro fes i ona les  y 

fami l i a res  de  los  se rv ido res 

judiciales, logrando así la igualdad 

de derechos entre mujeres y 

hombres al interior del Poder Judicial 

del Estado de Baja California Sur.

Medida que dio origen a que el Poder 

Judicial del Estado de Baja California 

Sur, por medio de acuerdo de pleno, 

creara la "Unidad de Igualdad de 

Género del Poder Judicial del Estado" 

a fin de garantizar el cumplimiento de 

la institucionalización de los principios 

de Igualdad entre mujeres y hombres 

en áreas administrativas y judiciales.

 Tomando como medida principal el 

sensibilizar al personal administrativo 

y judicial, sobre la importancia que 

tiene el incorporar una visión con 

perspect iva de género en las 

funciones que desempeñan, esto con 

el fin de lograr la transformación en la 

cultura organizacional.
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