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INFORME: APARTADO X DE LA AMIJ 

Como parte de las responsabilidades derivadas de mi designación como representante del 

Apartado X ante el Comité de Seguimiento y Evaluación del Pacto para Introducir la Perspectiva 

de Género en los Órganos Impartidores de Justicia, y de acuerdo con el formato aprobado en 

la Décima Tercera Sesión Ordinaria del mismo Comité, me permito presentar el siguiente: 

 

INFORME QUE PRESENTA EL APARTADO X 

Del 01 de noviembre de 2018 al 31 de agosto de 2019 

Primer Eje: “Igualdad de género en el ámbito institucional”1 

Acción Objetivo Impactos o 

resultados 

Forma de 

implementación 

Indicador de 

cobertura 

Comité de Igualdad de 

Género de los Tribunales 

Agrarios 
  

Solicitud para proporcionar 
la información relativa al 

“cuadro diagnóstico” y 

“test”   

Recabar, a través 

de una 

herramienta 
práctica, 

información que 
permita tener un 

diagnóstico 

preciso sobre la 
integración de la 

perspectiva de 
género en los 56 

Tribunales 
Unitarios Agrarios.  

Realizar un 

diagnóstico 

preciso sobre la 
integración de la 

perspectiva de 
género en los 56 

Tribunales 

Unitarios Agrarios.  

Aplicación de un 

examen diagnóstico 

(“test”), así como la 
elaboración de un 

cuadro diagnóstico.  

Se logró la meta 

con el envío de 

material el 5 de 
febrero de 2019. 

Comité de Igualdad de 

Género de los Tribunales 
Agrarios 

 

Material de estudio 
“Lenguaje inclusivo” 

 
 

 

Capacitación del 

personal de los 56 
Tribunales 

Unitarios Agrarios  

Impacto directo: 

capacitación en la 
materia. 

Se repartió entre el 

personal diversos 
documentos 

relativos al lenguaje 

inclusivo.  

Se logró la meta 

con el envío de 
material el 1 de 

marzo de 2019.  

Comité de Igualdad de 
Género de los Tribunales 

Agrarios 
 

Opinión 1/2019 

 

Evitar el cambio 
de adscripción de 

una actuaria por 
encontrarse en 

periodo de 

lactancia y sujetar 
al Tribunal 

Superior Agrario a 
realizar una 

La reconsideración 
del cambio de 

adscripción 
atendiendo al 

principio de 

perspectiva de 
género, puesto 

que la actuaria se 
encontraba en una 

Se emite la opinión 
1/2019 sobre la 

reconsideración del 
cambio de 

adscripción en la 

plaza de actuaria 
del distrito 14 al 

distrito 23.  

El 14 de febrero 
de 2019, se 

presentó ante el 
Pleno del 

Tribunal 

Superior Agrario.  

                                                           
1 Primer Eje: “Igualdad de género en el ámbito institucional” 
·        Capacitación y profesionalización. 
·        Fortalecimiento de las unidades, comisiones, direcciones de Género. 
·        Políticas públicas dirigidas a institucionalización de la PG. 
·        Mapa de género. 
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fundamentación y 

motivación 
reforzado en los 

cambios de 

adscripción.  

situación de 

vulnerabilidad, en 
particular por 

estar en periodo 

de lactancia. 

Comité de Igualdad de 

Género de los Tribunales 
Agrarios 

 

Opinión 2/2019 
 

Hacer de 

conocimiento del 
presidente del 

Tribunal Superior 

Agrario y de la 
solicitante que en 

la presente 
solicitud no se 

actualizaba una 

contravención al 
deber de tomar 

decisiones con 
perspectiva de 

género.  
 

Definir cuáles son 

las situaciones que 
actualizan que un 

cambio de 

adscripción deba 
ser analizado bajo 

el principio de 
perspectiva de 

género.  

Se emite la opinión 

2/2019 sobre la 
reconsideración del 

cambio de 

adscripción en la 
plaza de actuaria 

del distrito 12 al 
distrito 23.  

Mediante oficio 

de 21 de febrero 
de 2019 se 

notificó al 

presidente del 
Tribunal 

Superior Agrario 
y a la solicitante.  

Tribunal Superior 

Agrario. 
 

Tribunal Unitario Agrario 

Distrito 4 
 

Conferencia “El derecho de 
las mujeres a una vida libre 

de violencia, y sobre la 
necesidad de juzgar con 

perspectiva de género. 

 

Capacitación del 

personal del 
Tribunal Unitario 

Agrario 4. 

Impacto directo: 

capacitación en la 
materia. 

Se llevó a cabo la 

conferencia en la 
Casa de la Cultura 

Jurídica en 

Tapachula, Chiapas. 

Se logró la meta 

con la realización 
de la conferencia 

el mes de mayo 

de 2019. 

Tribunal Unitario Agrario 

Distrito 6 

 
Taller “Equidad de Género”. 

Concientizar al 

personal del 

Unitario del 
Distrito 6, de la 

importancia en la 
equidad de 

género. 

Impacto directo: 

capacitación en la 

materia. 

Taller impartido por 

el personal del 

Instituto Municipal 
de la Mujer de 

Torreón, Coahuila.  

Se logró la meta 

con la realización 

del Taller del 8 al 
11 de abril de 

2019, contando 
con la 

participación de 

14 mujeres y 5 
hombres del 

Tribunal Unitario 
Distrito 6. 

 Tribunal Superior 

Agrario. 
 

Tribunal Unitario Agrario 
Distrito 9 

 

Conferencia “La necesidad 
de juzgar con perspectiva 

de género, impartida por la 
Dra. María de Lourdes 

Concientizar al 

personal del 
Unitario del 

Distrito 9, de la 
importancia en la 

equidad de 

género. 

Impacto directo: 

capacitación en la 
materia. 

Se llevó a cabo la 

conferencia en la 
Casa de la Cultura 

Jurídica de Toluca 
Estado de México.  

Se logró la meta 

de la realización 
de la 

Conferencia el 
26 de marzo de 

2019. 
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Lozano Mendoza, 

Magistrada de Tercer 
Tribunal Colegiado en 

Materia Penal del Segundo 

Circuito. 

Comité de Igualdad de 

Género de los Tribunales 
Agrarios 

 

Opinión 3/2019 
 

Determinar los 

mecanismos que, 
a consideración 

del Comité, 

propician o 
garantizan una 

protección, 
aplicación, mejora 

o respeto, tanto 

en al ámbito 
jurisdiccional 

como 
administrativo, de 

los derechos 
humanos en 

materia de género 

en los Tribunales 
Agrarios.  

El impacto tiene 2 

vertientes: i) 
proponer la 

creación y difusión 

de un Protocolo de 
actuación para 

prevenir, detectar, 
atender y 

solucionar los 

casos de violencia 
laboral, 

hostigamiento y 
acoso sexual en 

los Tribunales 
Agrarios; y ii) 

proponer medidas 

precautorias 
respecto del 

sexual por parte 
del jefe de la 

Unidad de 

Registro, 
Seguimiento y 

Archivo (cambio 
temporal de 

horario o cambio 

de adscripción) 

Se emite la opinión 

3/2019 sobre la 
queja promovida 

por el personal del 

Tribunal Unitario 
Agrario Distrito 43, 

con sede en 
Tampico, 

Tamaulipas por el 

supuesto 
hostigamiento 

laboral y sexual por 
parte del jefe de la 

Unidad de Registro, 
Seguimiento y 

Archivo.  

 

El 28 de junio de 

2019, se 
presentó ante el 

Pleno del 

Tribunal 
Superior Agrario.  

Comité de Igualdad de 

Género de los Tribunales 
Agrarios 

 

Opinión 4/2019 
 

Hacer de 

conocimiento del 
presidente del 

Tribunal Superior 

Agrario y de la 
solicitante que en 

la presente 
solicitud no se 

actualizaba una 

contravención al 
deber de tomar 

decisiones con 
perspectiva de 

género.  
 

Definir cuáles son 

las situaciones que 
actualizan que un 

cambio de 

adscripción deba 
ser analizado bajo 

el principio de 
perspectiva de 

género.  

Se emite la opinión 

4/2019 sobre la 
revisión del cambio 

de adscripción a la 

plaza de actuario en 
el Distrito 43.   

Mediante oficio 

de 11 de julio de 
2019 se notificó 

al presidente del 

Tribunal 
Superior Agrario 

y al solicitante.  

Comité de Igualdad de 

Género de los Tribunales 
Agrarios 

 

Opinión 5/2019 

Hacer de 

conocimiento del 
presidente del 

Tribunal Superior 

Agrario y de la 
solicitante que en 

Definir cuáles son 

las situaciones que 
actualizan que un 

cambio de 

adscripción deba 
ser analizado bajo 

Se emite la opinión 

5/2019 sobre la 
revisión del cambio 

de adscripción a la 

plaza de Secretaria 

Hacer de 

conocimiento del 
presidente del 

Tribunal 

Superior Agrario 
y de la 
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la presente 

solicitud no se 
actualizaba una 

contravención al 

deber de tomar 
decisiones con 

perspectiva de 
género.  

 

el principio de 

perspectiva de 
género.  

de Acuerdos en el 

Distrito 43.   

solicitante que 

en la presente 
solicitud no se 

actualizaba una 

contravención al 
deber de tomar 

decisiones con 
perspectiva de 

género.  
 

Tribunal Superior 

Agrario. 
 

Tribunal Unitario Agrario 

Distrito 9 
Tribunal Unitario Agrario 

Distrito 10 
Tribunal Unitario Agrario 

Distrito 24 
 

Presentación del libro “El 

Acceso de las Mujeres a la 
Justicia”, del autor Dr. 

Ricardo Monreal Ávila 

Generar una 

visión para 
transitar a la 

igualdad de 

derechos y 
oportunidades. 

Impacto directo: 

capacitación en la 
materia. 

Se llevó a cabo la 

presentación del 
libro en la Casa de 

la Cultura Jurídica 

de Toluca Estado de 
México. 

 
 

Se logró la meta 

de la 
presentación del 

libro el 9 de 

agosto de 2019. 

Tribunal Unitario Agrario 
14. 

 
Conferencia “Violencia de 

Género y la Cultura 
Institucional” impartida por 

la Mtra. Margarita Cabrera 

Román, Coordinadora del 
Centro de Justicia del 

Estado de Hidalgo. 

Capacitación del 
personal del 

Tribunal Unitario 
Agrario. 

Impacto directo: 
capacitación en la 

materia. 

Se llevó a cabo la 
conferencia con la 

participación del 
personal del 

Tribunal Unitario 
Agrario del Distrito 

14. 

Se logró la meta 
con la realización 

de la conferencia 
el 7 de mayo de 

2019. 

Tribunal Unitario Agrario 
Distrito 15. 

 
Conferencia en las que se 

abordaron temas de 

equidad de género y 
derechos humanos, 

impartida por la Mtra. Sofía 
Gutiérrez Pérez, del 

Instituto y Capacitación de 
la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos del 

Estado de Jalisco. 

Capacitación del 
personal del 

Tribunal Unitario 
Agrario. 

Impacto directo: 
capacitación en la 

materia. 

Se llevó a cabo la 
conferencia con la 

participación del 
personal del 

Tribunal Unitario 

Agrario del Distrito 
15. 

Se logró la meta 
con la realización 

de la conferencia 
en el mes de 

noviembre de 

2018. 

Tribunal Unitario Agrario 

Distrito 15. 

 
Tribunal Unitario Agrario 

Distrito 30. 
 

Capacitación del 

personal del 

Tribunal Unitario 
Agrario. 

Impacto directo: 

capacitación en la 

materia. 

Se llevó a cabo la 

conferencia con la 

participación del 
personal del 

Tribunal Unitario 
Agrario. 

Se logró la meta 

con la realización 

en el mes de 
julio 2019. 
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Taller “Convenciones 

Internacionales para 
prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia contra 

la mujer” (Convención 
Belem Do Para) y 

Convención sobre la 
Eliminación de todas las 

formas de discriminación 
contra la mujer” (CEDAW), 

impartido por la Dra. Sara 

Angélica Mejía Aranda y el 
Licenciado Jaime Rafael 

Morfín Corona, Magistrada y 
Secretario de Acuerdos del 

Tribunal Unitario Agrario. 

 

Tribunal Unitario Agrario 

Distrito 18 
 

Curso “Hacia la política de 

igualdad entre mujeres y 
hombres: herramientas 

conceptuales básicas” 2019, 
impartido por el Instituto de 

la Mujer en el Estado de 

Morelos. 
 

Capacitación del 

personal del 
Tribunal Unitario 

Agrario. 

Impacto directo: 

capacitación en la 
materia. 

Se llevó a cabo la 

conferencia con la 
participación del 

personal del 

Tribunal Unitario 
Agrario del Distrito 

18. 

Se logró la meta 

con la realización 
del curso que 

concluye el 30 

de agosto de 
2019.  

Tribunal Unitario Agrario 
Distrito 23 

 

Libro electrónico; Poder, 
Género y Derecho, igualdad 

entre mujeres y hombres en 
México, de la autora Lucero 

Saldaña Pérez, editado por 

la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos. 

 

Generar una 
visión para 

transitar a la 

igualdad de 
derechos y 

oportunidades. 

Impacto directo: 
capacitación en la 

materia. 

Se llevó a cabo la 
presentación del 

libro con la 

participación del 
personal del 

Tribunal Unitario 
Agrario del Distrito 

23. 

 

Se logró la meta 
con la reunión 

del personal 

para dialogar el 
contenido del 

libro el 5 de julio 
de 2019. 

Tribunal Unitario Agrario 
Distrito 25 

 
Exposición del tema 

“Masculinidades”, impartido 
en la Sala de Juntas del 

Tribunal Unitario Agrario del 

Distrito 25. 
 

 

Capacitación del 
personal del 

Tribunal Unitario 
Agrario. 

Impacto directo: 
capacitación en la 

materia. 

Se llevó a cabo la 
conferencia con la 

participación del 
personal del 

Tribunal Unitario 
Agrario del Distrito 

25 y del Instituto de 

la Mujer de San Luis 
Potosí. 

Se logró la meta 
con la realización 

de la exposición 
el 28 de junio de 

2019. 

Tribunal Unitario Agrario 
Distrito 25 

 

Capacitación del 
personal del 

Tribunal Unitario 
Agrario. 

Impacto directo: 
capacitación en la 

materia. 

Se llevó a cabo la 
conferencia con la 

participación del 
personal del 

Se logró la meta 
con la realización 

de la exposición 
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Exposición del tema 

“Género y desarrollo 
humano”, impartido en la 

Sala de Juntas del Tribunal 

Unitario Agrario 25. 
 

 

Tribunal Unitario 

Agrario del Distrito 
25 y del Instituto de 

la Mujer de San Luis 

Potosí. 

el 12 de abril de 

2019. 

Tribunal Unitario Agrario 

Distrito 25 

 
Exposición del tema 

“Derecho de las Mujeres”, 
impartido en la Sala de 

Juntas del Tribunal Unitario 

Agrario del Distrito 25. 
 

 

Capacitación del 

personal del 

Tribunal Unitario 
Agrario. 

Impacto directo: 

capacitación en la 

materia. 

Se llevó a cabo la 

exposición con la 

participación del 
personal del 

Tribunal Unitario 
Agrario, Distrito 25 

y del Instituto de la 

Mujer de San Luis 
Potosí. 

Se logró la meta 

con la realización 

de la exposición 
el 05 de agosto 

de 2019. 

Tribunal Unitario Agrario 

Distrito 29 

 
Curso “El Avance de los 

Derechos Humanos de las 
Mujeres”. 

 

 

Capacitación del 

personal del 

Tribunal Unitario 
Agrario. 

Impacto directo: 

capacitación en la 

materia. 

Se llevó a cabo el 

curso con la 

participación del 
personal del 

Tribunal Unitario 
Agrario del Distrito 

29. 

Se logró la meta 

con la realización 

del curso el 8 de 
junio de 2019. 

Tribunal Unitario Agrario 

Distrito 30 
 

Mesa redonda “Feminicidios 

y violencia contra las 
mujeres en México, desde 

un contexto social y jurídico, 
impartido en el Instituto de 

la Judicatura Federal, 

extensión Ciudad Victoria, 
Tamaulipas. 

 

Capacitación del 

personal del 
Tribunal Unitario 

Agrario. 

Impacto directo: 

capacitación en la 
materia. 

Se llevó a cabo la 

mesa redonda con 
la participación de 4 

participantes del 

Tribunal Unitario 
Agrario del Distrito 

30. 

Se logró la meta 

con la realización 
de la mesa 

redonda el 23 de 

abril de 2019. 

Tribunal Unitario Agrario 
Distrito 46 

 
Curso “Autonomía y 

Derechos Humanos de las 
Mujeres”, impartido en línea 

por la Comisión Nacional de 

los Derechos Humanos. 
 

 

Capacitación del 
personal del 

Tribunal Unitario 
Agrario. 

Impacto directo: 
capacitación en la 

materia. 

Se llevó a cabo el 
curso en línea con la 

participación del 
personal del 

Tribunal Unitario 
Agrario, Distrito 46.  

Se logró la meta 
con la realización 

del curso. 

Tribunal Unitario Agrario 
Distrito 49 

 
Curso “Hacia una Política de 

Igualdad entre Mujeres y 

Capacitación del 
personal del 

Tribunal Unitario 
Agrario. 

Impacto directo: 
capacitación en la 

materia. 

Se llevó a cabo con 
la participación del 

personal del 
Tribunal Unitario 

Agrario del Distrito 
49.  

Se logró la meta 
con la realización 

del curso del 2 al 
30 de agosto de 

2019. 
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Hombres: Herramientas 

Conceptuales Básicas” 
 

Tribunal Unitario Agrario 

Distrito 54 
 

Videoconferencia Diálogos 
con Miguel Carbonell, sobre 

el tema ¿Que implica la 

igualdad de género? 
 

Capacitación del 

personal del 
Tribunal Unitario 

Agrario. 

Impacto directo: 

capacitación en la 
materia. 

Se llevó a cabo con 

la participación del 
personal del 

Tribunal Unitario 
Agrario del Distrito 

54.  

Se logró la meta 

el 8 de agosto de 
2019. 

Comité de Igualdad de 

Género de los Tribunales 
Agrarios  

 
Fortalecimiento del comité 

de igualdad de género del 
Tribunal Superior Agrario 

 

 

Fortalecer el 
comité de 
igualdad de 
género.  

Impacto directo: 
fortalecimiento 
de la instancia 
encargada de 
diseñar, realizar 
y evaluar el 
desarrollo de las 
actividades 
pertinentes para 
introducir la 
perspectiva de 
género en los 
tribunales 
agrarios del país. 

Se llevó a cabo 
una reunión 
regional, en la 
que, en 
cumplimiento con 
lo establecido en 
el estatuto del 
comité de 
igualdad de 
género de los 
Tribunales 
Agrarios, se eligió 
a un 
representante 
suplente de la 
región 5.   

Se logró la 
meta con la 
participación 
de la mayoría 
de los 
integrantes de 
la región 5, el 
29 de abril de 
2019.  

Tribunal Unitario Agrario 

Distrito 48 

 
Conferencia sobre el tema 

de “Impartición de Justicia 
con Perspectiva de Género”, 

cuya ponente fue la 

Magistrada Edwigis Olivia 
Rotunno de Santiago. 

Sensibilización del 

personal del 

Tribunal Unitario 
Agrario. 

Impacto: 

sensibilización en 

la materia. 

Actividad que se 

llevó acabo en el 

recinto del H. 
Tribunal Superior 

de Justicia y del 
Consejo de la 

Judicatura del 

Poder Judicial del 
Estado de Baja 

California Sur. 

Se logró la meta 

con la asistencia 

del personal que 
integra el 

Tribunal, el 8 de 
marzo de 2019. 

Tribunal Unitario Agrario 

Distrito 49 

 
Taller denominado “Apuntes 

de Ética Judicial”, teniendo 
lugar un cine-debate. 

Sensibilización del 

personal del 

Tribunal Unitario 
Agrario. 

Impacto: 

capacitación y 

sensibilización en 
la materia. 

Actividad que se 

llevó acabo en la 

sala   de audiencias 
del Tribunal 

Unitario Agrario del 
Distrito 49. 

Se logró la meta 

con la asistencia 

al taller el 15 de 
noviembre de 

2018. 

Tribunal Unitario Agrario 

Distrito 50 
 

Pláticas de igualdad de 
género en jornadas de 

justicia itinerante. 

 
 

Se abordó el tema 

de igualdad y 
equidad de 

género, los 
derechos de las 

mujeres y la 

difusión de los 
instrumentos 

legales para 

Impacto: 

capacitación 
sensibilización en 

la materia. 

Actividad que se 

contó con la 
participación de 75 

ejidatarios y 
ejidatarias del 

poblado 

Chunchintoc, 
Municipio de 

Se logró la meta 

el 8 de julio de 
2019. 
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conocer los 

derechos de las 
mismas.  

Hopelchén, Estado 

de Campeche. 

 

Tribunal Superior 
Agrario. 

 
Tribunal Unitario Agrario 

Distrito 3 

 
Platica impartida por la 

Secretaria de Acuerdos del 
del Tribunal Unitario Agrario 

del Distrito 3, respecto al 

“dictado de sentencias con 
perspectiva de género”. 

 

Diagnosticar 

aquellos asuntos 
en los que se 

tenga que decidir 
el sentido de la 

sentencia con 

base en una 
perspectiva de 

género. 

Capacitar a los 

proyectistas para 
identificar los 

asuntos en los que 
se actualiza un 

estudio con base 

en perspectiva de 
género.  

Actividad que se 

llevó a cabo el día 
26 de abril de 2019, 

en la sala de 
audiencias del 

Tribunal Unitario 

Agrario del Distrito 
3. 

 

Se logro la meta 

con la 
participación de 

todo el personal 
del Tribunal 

Unitario Agrario 

del Distrito 3. 
 

Comité de Igualdad de 

Género de los Tribunales 

Agrarios  
 

Votación para elegir a las 
personas que serán 

observadores permanentes, 

en las sesiones del Comité 
de Igualdad de Género. 

 

Fortalecer el 
comité de 
igualdad de 
género.  

Impacto directo: 
designar a las 
observadoras 
permanentes, 
las cuales son 
personas 
expertas en la 
materia.  

Se llevó a cabo 
una sesión, en la 
que, en 
cumplimiento con 
lo establecido en 
el estatuto del 
comité de 
igualdad de 
género de los 
Tribunales 
Agrarios, se eligió 
a un a las 3 
observadoras 
permanentes.    

Se logró la 
meta con la 
designación de 
3 expertas en 
la materia. 

Comité de Igualdad de 
Género de los Tribunales 

Agrarios  
 

Informe de la situación 
sobre la integración de la 
perspectiva de género en 

los 56 Tribunales Unitarios 
Agrarios 

 

 
 

 
 

 
  

 

Determinar el 
nivel de 

conocimiento, así 
como advertir las 

posibles 

situaciones de 
riesgo en las que 

se encuentra el 
personal de los 

Tribunales 

Agrarios.   

Impacto directo: 
diseñar las 
medidas 
adecuadas para 
capacitar al 
personal.   

Informe del 
conglomerado de 
“test” y “cuadro 
diagnóstico”.  

Se logró la 
meta con el 
informe de 
información 
contenida en el 
Test y cuadro 
diagnóstico, en 
sesión de 11 de 
julio de 2019.   

Segundo Eje:  “Impartir justicia con perspectiva de género”2 

                                                           
2 Segundo Eje:  “Impartir justicia con perspectiva de género” 
·        Colaboración con AMIJ en las mesas de género de su Asamblea General Ordinaria. 
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Acción Objetivo Impactos o 

resultados 

Forma de 

implementación 

Indicador de 

cobertura 

Tribunal Superior 
Agrario. 

 
Tribunal Unitario Agrario 

Distrito 3 
Platica impartida por el 

Magistrado del Tribunal 

Unitario Agrario del Distrito 
3, sobre temas relacionados 

con “la igualdad entre 
hombres y mujeres en el 

ámbito laboral”. 

 

Generar una 
cultura de 

tolerancia y de 
respeto entre 

hombres y 
mujeres que 

laboran en el 

Tribunal Unitario 
Agrario, así como 

un trato de 
respeto igualitario 

para los 

justiciables. 

Impacto: 
sensibilización del 

personal en 
materia de 

género. 

Actividad que se 
llevó acabo el 11 de 

enero de 2019 en la 
Sala de audiencias 

del Tribunal 
Unitario Agrario del 

Distrito 3. 

 

Se logró la meta 
con la 

participación de 
todo el personal 

del Tribunal 
Unitario Agrario 

del Distrito 3. 

 

Tribunal Superior 

Agrario. 
 

Tribunal Unitario Agrario 

Distrito 9 
 

Conferencia sobre el tema 
de “Derechos humanos bajo 

la perspectiva de género”. 

Sensibilización del 

personal del 
Tribunal Unitario 

Agrario. 

Impacto: 

sensibilización en 
la materia. 

Actividad impartida 

por el Licenciado 
Federico Osornio 

Muciño, director de 

la Iniciativa 
Mexicana para los 

Derechos Humanos, 
en el Auditorio de la 

Casa Comunitaria 

del Pueblo 
Originario de San 

Juan Coapanoaya. 

Se logró la meta 

con la asistencia 
a la conferencia 

realizada el 25 

de mayo de 
2019. 

Tribunal Superior 

Agrario  

 
Tribunal Unitario Agrario 

Distrito 10 
Tribunal Unitario Agrario 

Distrito 16 

Tribunal Unitario Agrario 
Distrito 18  

Tribunal Unitario Agrario 
Distrito 39  

 

Reunión plenaria anual del 
Capítulo México de la 

International Association of 
Women Judges (IAWJ). 

 

Colaboración con 

AMIJ en la 

Reunión Plenaria 
Anual. 

Impacto directo: 

colaboración en 

mesas de trabajo. 

Participación de los 

juzgadores agrarios 

Se logró la meta 

con la asistencia 

de la Magistrada 
Concepción 

María del Rocío 
Balderas 

Fernández; 

Carmen Laura 
López Almaraz; 

María Eugenia 
Camacho 

Aranda; Imelda 

Carlos Basurto; 
Claudia Dinorah 

Velázquez 
González; y 

María del Mar 
Salafranca Pérez 

a la Reunión 

realizada el 16 

                                                           
·        Encuentros nacionales e internacionales entre juzgadores/as. 
·        Banco de sentencias. 
·        Banco de tesis. 
·        Estadísticas: sentencias en general, sentencias en el caso de feminicidio, estadísticas de género en general. 
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de agosto de 

2019. 

Tribunal Unitario Agrario 
Distrito 11 

 
Conferencia sobre el tema 

de “Derechos humanos”. 

Sensibilización del 
personal del 

Tribunal Unitario 
Agrario. 

Impacto: 
sensibilización en 

la materia. 

Actividad impartida 
por el Maestro 

Alberto Cabrera 
Martínez, Agente 

investigador, 
adscrito a la 

Coordinación de la 

Procuraduría de los 
Derechos Humanos 

del Estado de 
Guanajuato. 

Se logró la meta 
con la asistencia 

de 20 
participantes a la 

conferencia 
realizada el 21 y 

23 de mayo de 

2019. 

Tribunal Unitario Agrario 

Distrito 15 
 

En las sentencias de los 
juicios agrarios se ha 

agregado un considerando y 

punto resolutivo para la 
protección de los derechos 

humanos de las mujeres 
adultas mayores que 

repudian su expectativa 

hereditaria en los juicios 
agrarios. 

 

Se implementó en 

los juicios que son 
promovidos en 

términos de la 
fracción III del 

artículo 18 de la 

Ley Agraria 
(transmisión de 

los derechos 
agrarios de la o el 

ejidatario a la 

concubina o 
concubino ), pero 

aún vive la esposa 
del ejidatario 

fallecido. 

Impacto directo: 

salvaguardar los 
derechos 

humanos a la 
salud, vivienda y 

alimentación de 

las mujeres 
adultas mayores 

que comparecen a 
renunciar a su 

expectativa 

sucesoria. 

Aplicación de lo 

establecido por el 
artículo 1º de la 

Constitución Política 
de los Estados 

Unidos Mexicanos.  

Implementación 

para que las 
autoridades en 

el ámbito de su 
competencia 

estén obligadas 

a promover, 
respetar, 

proteger y 
garantizar los 

derechos 

humanos. 

Tercer Eje: “Sensibilización para la igualdad”3 

Acción Objetivo Impactos o 

resultados 

Forma de 

implementación 

Indicador de 

cobertura 

Comité de Igualdad de 
Género de los Tribunales 

Agrarios  

 
 

    

Tribunal Unitario Agrario 
Distrito 39   

 

Foro “Empoderamiento de 
la mujer rural” 

 

Evidenciar la 
importancia de la 

mujer rural en el 

campo, así como 
los retos 

legislativos para 
lograr una 

igualdad de 

género en el 
sector agrario y 

del campo.  

Determinar los 
puntos clave para 

fortalecer a las 

mujeres rurales en 
diversos ámbitos.  

Mediante diversas 
mesas de discusión 

se desarrollo la 

importancia del 
papel de la mujer 

en el sector rural y 
los factores claves 

para empoderarlas.  

Se logró la meta 
con la realización 

de la actividad 

los días 30 y 31 
de agosto. 

                                                           
3 Tercer Eje: “Sensibilización para la igualdad” 
·        Concursos que fomenten la igualdad, entregas de medallas, entregas de premios y reconocimientos. 
·        Programas de difusión, publicaciones, libros, comentarios de sentencias. 
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Tribunal Superior 

Agrario 
Tribunal Unitario Agrario 

Distrito 2 

Tribunal Unitario Agrario 
Distrito 41 

 
Evento relacionado al “Día 

Internacional de la Mujer”. 
 

Sensibilización del 

personal del 
Tribunal Unitario 

Agrario. 

Impacto: 

sensibilización en 
la materia. 

Se llevó a cabo el 

evento con la 
participación del 

personal femenino 

del Tribunal 
Unitario Agrario.  

Se logró la meta 

con la realización 
de la actividad el 

8 de mayo de 

2019. 

Tribunal Superior 

Agrario. 
 

Tribunal Unitario Agrario 

Distrito 3 
Platica impartida por el 

Magistrado del Tribunal 
Unitario Agrario del Distrito 

3, sobre temas relacionados 
con “la igualdad entre 

hombres y mujeres en el 

ámbito laboral”. 
 

Generar una 

cultura de 
tolerancia y de 

respeto entre 

hombre y mujeres 
que labora en el 

Tribunal Unitario 
Agrario, así como 

un trato de 
respeto igualitario 

para los 

justiciables. 

Impacto: 

sensibilización del 
personal en 

materia de 

género. 

Actividad que se 

llevó acabo el 11 de 
enero de 2019, en 

la Sala de 

audiencias del 
Tribunal Unitario 

Agrario del Distrito 
3. 

 

Se logró la meta 

con la 
participación de 

todo el personal 

del Tribunal 
Unitario Agrario 

del Distrito 3, el 
11 de enero de 

2019. 
 

Tribunal Unitario Agrario 

Distrito 04 
 

Proyección de la película 
“Figuras Ocultas”. 

 
 

 

 
 

“Las Sufragistas” 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

“Tierra Fría” 
 

Sensibilización del 

personal del 
Tribunal Unitario 

Agrario del Distrito 
4, respecto por la 

lucha de igualdad 
de género e 

inclusión de las 

mujeres. 
 

Sensibilización del 
personal del 

Tribunal Unitario 

Agrario del Distrito 
4, sobre el 

derecho de las 
mujeres a una 

vida libre de 

violencia. 
  

Sensibilización 
sobre el derecho 

de las mujeres a 
una vida libre de 

violencia.  

 
 

Impacto directo: 

sensibilización del 
personal en 

materia de 
género. 

Se llevó a cabo el 

evento con la 
participación del 

personal del 
Tribunal Unitario 

Agrario del Distrito 
4. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Al evento acudió el 
Titular del Unitario 

el Licenciado 
Enrique Cortez 

Pérez, a través, de 

la Casa de la Cultura 
Jurídica en 

Tapachula, Chiapas. 

Se logró la meta 

con la 
proyección en 

marzo de 2019, 
en el Aula del 

Consejo de la 
Judicatura 

Federal. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Se logró la meta 
con la asistencia 

a dicho evento el 
26 de marzo de 

2019. 

Tribunal Unitario Agrario 
Distrito 09 

Sensibilización 
sobre el derecho 

Impacto directo: 
sensibilización del 

Se llevó a cabo el 
evento con la 

Se logró la meta 
con la realización 
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Proyección de la película 
“Tierra Fría” 

de las mujeres a 

una vida libre de 
violencia.  

 

 

personal en 

materia de 
género. 

participación de la 

Casa de la Cultura 
Jurídica de Toluca, 

Estado de México. 

del evento el 19 

de marzo de 
2019 

Tribunal Unitario Agrario 

Distrito 11 
 

Tribunal Unitario Agrario 

Distrito 26 
 

Proyección de la película 
“Talentos Ocultos”. Director 

Theodore Melfi. 

 
 

 
 

 
 

 

Sensibilización del 

personal del 
Tribunal Unitario 

Agrario. 

Impacto: 

sensibilización en 
la materia. 

Se llevó a cabo el 

evento con la 
participación del 

personal del 

Tribunal Unitario 
Agrario. 

 
 

 

 
 

 
 

Se logró la meta 

contando con la 
participación de 

21 personas en 

la proyección el 
30 de octubre de 

2018. 
 

 

 

Tribunal Unitario Agrario 
Distrito 09 

 

Proyección de documental 
para debate “Creciendo tras 

las rejas, niños privados de 
la libertad” 

Sensibilización del 
personal del 

Tribunal Unitario 

Agrario. 

Impacto: 
sensibilización en 

la materia. 

Se llevó a cabo el 
evento con la 

participación del 

personal del 
Tribunal Unitario 

Agrario del Distrito 
9. 

 
 

Se logró la meta 
contando con la 

participación de 

22 personas en 
la proyección el 

21 de agosto de 
2019 

Tribunal Unitario Agrario 

Distrito 31 
 

Conferencia sobre 

“Igualdad y no 
discriminación entre 

hombres y mujeres” 

Sensibilización del 

personal del 
Tribunal Unitario 

Agrario. 

Impacto: 

sensibilización en 
la materia. 

Se llevó a cabo la 

conferencia con 
todo el personal del 

Tribunal Unitario 

Agrario del Distrito 
31. 

 
 

Se logró la meta 

en el mes de 
junio de 2019 

Tribunal Unitario Agrario 

Distrito 48 
 

Proyección del documental 
“La Historia Invisible” 

Fomentar, 

fortalecer y 
preservar la 

cultura cívica y 
democrática, así 

como visibilizar la 

violencia política 
contra las 

mujeres. 
 

 

Impacto directo: 

sensibilización del 
personal en 

materia de 
género. 

Se llevó a cabo el 

evento en 
colaboración con la 

Junta Local 
Ejecutiva del 

Instituto Nacional 

Electoral (INE). 

Se logró la meta 

con la 
participación del 

personal que 
labora en el 

Unitario, el 27 de 

febrero de 2019. 

Tribunal Unitario Agrario 
Distrito 48 

 

Promover 
acciones para 

fomentar una vida 
sin violencia, ni 

Impacto directo: 
sensibilización del 

personal en 

El evento fue 
impartido al 

personal, por la 
Comisión Nacional 

Se logró la meta 
con la 

participación del 
personal, del 
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Platica introductoria sobre el 

tema de “derechos 
humanos” 

discriminación, así 

como una cultura 
de igualdad. 

 

materia de 

género. 

de Derechos 

Humanos. 

Unitario el 23 de 

abril de 2019. 

Tribunal Unitario Agrario 
Distrito 54 

 
Exposición del video 

“Querido Papá”. 

Cortometraje 
contra la violencia 

de género en 
Noruega. 

 

 

Impacto directo: 
sensibilización del 

personal en 
materia de 

género. 

Se llevó a cabo el 
evento con la 

participación del 
personal del 

Tribunal Unitario 

Agrario del Distrito 
54. 

Se logró la meta 
el 23 de mayo de 

2019. 

Cuarto Eje: “Actividades complementarias”4 

Acción Objetivo Impactos o 
resultados 

Forma de 
implementación 

Indicador de 
cobertura 

Tribunal Superior 

Agrario. 
 

Tribunal Unitario Agrario 
Distrito 10 

 

Participación en el “Foro 
Nacional de Poderes 

Judiciales. Buenas prácticas 
en materia de Igualdad de 

Género”. 

Participación en 

actividades 
estatales, 

nacionales e 
internacionales en 

materia de 

igualdad de 
género. 

Impacto: 

participación en 
actividades en 

materia de 
igualdad de 

género. 

Participación de la 

Magistrada Titular 
del Tribunal 

Unitario Agrario, 
Distrito 10.  

Evento realizado 

el 22 de 
noviembre de 

2018, en la 
Secretaría de 

Relaciones 

Exteriores. 

Tribunal Superior 
Agrario. 

 
Tribunal Unitario Agrario 

Distrito 11 

 
Participación en el Taller 

“Lenguaje Incluyente, 
accesible y no sexista”. 

Participación en 
actividades 

estatales, 
nacionales e 

internacionales en 

materia de 
igualdad de 

género. 

Impacto: 
participación en 

actividades en 
materia de 

igualdad de 

género. 

Se llevó a cabo el 
taller impartido por 

el Licenciado Miguel 
Gerardo Pérez 

Martínez, 

Encargado del 
Centro Documental 

(CEDOC), de la 
Coordinación de 

Investigación y 

Documentación del 
Instituto para las 

Mujeres 
Guanajuatenses. 

Evento realizado 
el 21 de agosto 

de 2019, en el 
Tribunal Unitario 

Agrario. 

Tribunal Unitario Agrario 

Distrito 15 
 

Lactario 

Sensibilización del 

personal del 
Tribunal Unitario 

Agrario y de las 
mujeres que 

acuden al 

Tribunal. 

Impacto directo: 

sensibilización en 
la materia. 

Se instaló el lactario 

totalmente 
equipado para que 

las mujeres que 
acuden al Tribunal 

puedan atender a 

sus hijos. 

Se logró la meta 

con la instalación 
en el mes de 

noviembre de 
2018. 

                                                           
4 Cuarto Eje: “Actividades complementarias” 
·        Participación en actividades estatales, nacionales e internacionales en materia de igualdad de género. 
·        Rendición de informes nacionales e internacionales en la materia. 
·        Actividades diversas. 
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Tribunal Unitario Agrario 

Distrito 15 
 

Sala incluyente 

Sensibilización del 

personal del 
Tribunal Unitario 

Agrario y de las 

mujeres que 
acuden al 

Tribunal. 

Impacto directo: 

sensibilización en 
la materia. 

Se instaló una sala 

incluyente para las 
mujeres adultas 

mayores 

campesinas. 

Se logró la meta 

con la instalación 
en el mes de 

diciembre de 

2018. 

Tribunal Unitario Agrario 

Distrito 15 

 
“Código de Equidad de 

Género para los Tribunales 
Agrarios de la República 

Mexicana”, proyecto 

presentado por la 
Magistrada Sara Angélica 

Mejía Aranda, Titular del 
Tribunal Unitario Agrario del 

Distrito 15, con sede en 
Guadalajara, Jalisco. 

Introducir la 

Perspectiva de 

Género en los 
Órganos de 

Impartición de 
Justicia en México, 

el Comité de 

Igualdad de 
Género de los 

Tribunales 
Agrarios. 

Sensibilizar e 

instruir al personal 

sobre la 
perspectiva de 

género. 

Participación de la 

Magistrada en dicha 

actividad. 

Se logró la meta 

el 28 de agosto 

de 2019. 

Tribunal Unitario Agrario 

Distrito 29 
 

Semana Nacional de Acceso 

a la Justicia, con el tema “La 
participación de la mujer en 

los Órganos de 
representación de los 

núcleos de población”.  

Participación en 

actividades 
estatales, 

nacionales e 

internacionales en 
materia de 

igualdad de 
género 

Impacto: 

participación en 
actividades en 

materia de 

igualdad de 
género. 

Participación de la 

Magistrada Titular y 
del personal del 

Tribunal Unitario 

Agrario Distrito 29. 

Se logró la meta 

el 21 de junio de 
2019. 

Tribunal Unitario Agrario 
Distrito 36 

 
Se propuso a la Licenciada 

Viridiana Damaceno Ponce, 

de manera interina como 
Jefa de la Unidad de 

Registro, Seguimiento y 
Archivo, en substitución del 

Licenciado Manuel Ramírez 

Maldonado. 
 

Generar las 
mismas 

oportunidades a 
hombres y 

mujeres. 

Impacto directo: 
sensibilización del 

personal en la 
materia. 

Se llevó a cabo 
dicho cambio 

debido a que la 
Licenciada Viridiana 

Damaceno Ponce, 

fue elegida entre 
aspirantes de 

ambos sexos, 
dándole la 

preferencia por se 

mujer, madre y 
tener a un esposo 

desempleado.  

Se logró la meta. 

Tribunal Unitario Agrario 

Distrito 38 

 
Lactario 

Sensibilización del 

personal del 

Tribunal Unitario 
Agrario y de las 

mujeres que 
acuden al 

Tribunal. 

Impacto directo: 

sensibilización en 

la materia. 

Se instaló el lactario 

totalmente 

equipado para que 
las mujeres que 

acuden al Tribunal 
puedan atender a 

sus hijos. 

Se logró la meta 

con la instalación 

en el mes de 
enero de 2019. 

Tribunal Unitario Agrario 
Distrito 48 

 

Participación en 
actividades 

estatales, 
nacionales e 

Impacto: 
participación en 

actividades en 
materia de 

Participación de la 
Magistrada Titular 

del Tribunal 
Unitario Agrario 

Se logró la meta 
el 10 de junio de 

2019. 
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Reunión de Magistradas 

Electorales “Participación y 
Liderazgo para una justicia 

electoral con igualdad de 

derechos; en 
representación del Tribunal 

la Magistrada Titular asistió 
a la Conferencia Magistral 

“Sororidad: hacia una nueva 
cultura feminista” 

internacionales en 

materia de 
igualdad de 

género 

igualdad de 

género. 

Distrito 48 a dicha 

reunión. 

 

Sin más que informar por el momento, quedo pendiente para cualquier aclaración o información 

adicional. 

 

Atentamente 

 

 

 

Magistrada Mtra. Concepción María del Rocío Balderas Hernández 

Representante del Apartado X de la AMIJ ante el Comité de Seguimiento y Evaluación  

del Pacto para Introducir la Perspectiva de Género en los Órganos Impartidores de Justicia 

  


