
                                                                                                                      
   

 
 
 
 

Informe de Actividades del Comité Estatal de Seguimiento y Evaluación del Pacto para Introducir la Perspectiva 
de Género en los Órganos de Impartición de Justicia en México  

Periodo noviembre 2018 - agosto 2019 
 
 

Primer Eje: Igualdad de género en el ámbito institucional 

Capacitación y profesionalización al interior del órgano jurisdiccional. Tipo de cursos, talleres, conferencias, duración, número de 
participantes por sexo, valor curricular, costo o gratuitos. 

Tipo Tema Ponente Duración Impartido por  Con o 
sin 

Costo 

Participantes  Dirigido a  Fecha 
M H 

 
Conferencia 

“Retos de la 
Administración de 
Justicia Local frente al 
Derecho de las Mujeres a 
Vivir Libres de Violencia”. 

Magistrada del 
Poder Judicial del 
Estado de 
Tlaxcala Elsa 
Cordero Martínez. 

 
2 hrs. 

 
Poder Judicial 
de Tlaxcala. 

 
Gratuito 

 
  

 
Personal 

jurisdiccional y 
administrativo.  

 
Noviembre 

2018 

 
 

Conferencia 

“Sentencias Relevantes 
de la Suprema Corte de 
la Justicia de la Nación 
con Perspectiva de 
Género”. 

Ministra en retiro 
de la SCJN Dra. 
Margarita Beatriz 
Luna Ramos. 

 
 

2 hrs. 

 
 

SCJN. 

 
 

Gratuito 

 Magistrados, 
Magistradas, 
Juezas y Jueces, 
Proyectistas y 
personal de áreas 
administrativas. 

 
18 de 
enero 
2019 

 
 

Taller 

“La Responsabilidad del 
Servidor Público como 
Garante de Derechos 
Humanos”. 

Lic. Marisela 
Medina Tapia. 

 
 

5 hrs. 

 
 

CNDH. 

 
 

Gratuito 

 
 
40 

 
 
12 

Aspirantes a 
Jueces y Juezas 
de Primera 
Instancia, del 
concurso de 
oposición. 

 
3 y 4 de 

junio 
2019 



                                                                                                                      
   

 
 
 
 

Acciones realizadas para el fortalecimiento de las unidades, comisiones o direcciones de igualdad de género. 
(presupuesto, personal y nivel jerárquico).  
 

 A partir del 18 de febrero del 2019 fue asignada una becaria a la Unidad de Igualdad de Género.  

 En Sesión Ordinaria 6/PLENOS/2019 celebrada el día 27 de junio de 2019, el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia 
del Estado, por unanimidad de votos, aprobó el cambio de denominación de la Unidad de Igualdad de Género por la 
de “Unidad de Igualdad de Género y Derechos Humanos del Poder Judicial”, estableciendo y ampliando sus facultades, 
para su incorporación a la Ley Orgánica del Poder Judicial.  
 

 
Políticas públicas dirigidas a la institucionalización de la perspectiva de género y acciones que eliminen la 
discriminación y violencia al interior de los órganos. 
 

 Dentro de los 11 puntos del Plan de Trabajo de la Magistrada Presidenta Gabriela Espinosa Castorena, se encuentra 
como eje rector la igualdad sustantiva.  

 Por acuerdo de la Contraloría Interna del Poder Judicial del Estado, se emitió el nuevo Código de Ética del Poder 
Judicial, en el que establecen los principios de igualdad y no discriminación y fue elaborado con un lenguaje incluyente.  

 Se dio inicio con los trabajos para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial, a fin de eliminar disposiciones 
discriminatorias.  
 

Acciones afirmativas que fortalezcan la igualdad real: como son guarderías y lactario, concursos dirigidos sólo a 
mujeres.  

 En sesión ordinaria 5/PLENOS/2019 se acordó otorgar el día 17 de junio como inhábil para los papás que laboran el 
Poder Judicial del Estado, acción que combate la discriminación contra los varones quienes son excluidos 
injustificadamente de la participación y crianza de sus hijos e hijas.  

 En sesión ordinaria 07/PLENOS/2019 celebrada el 24 de julio de 2019, se autorizó la instalación de un lactario 
institucional dentro del edificio que ocupa el Palacio de Justicia Civil.  
 



                                                                                                                      
   

 
 
 
 

Mapa de Género de cada órgano jurisdiccional 

Mapa de Género del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes 

 Mujeres Hombres Total 

Magistradas y Magistrados 3 7 10 

Juezas y Jueces 1ª. Instancia 18 19 37  

Personal de apoyo a la función jurisdiccional: 

Proyectistas 23 9 32 

Secretarias y Secretarios de acuerdos 76 19 95 

Otros puestos 306 127 433 

Personal administrativo: 

Mandos superiores 9 7 16 

Mandos medios 19 10 29 

Personal operativo 110 147 257 

Total 558 343 909 

Autoridad que reporta:  Lic. Ma. Raquel Contreras Dueñas. Dirección de Administración de 
Personal.  

Fecha de reporte: 12 de agosto de 2019. 

Mapa de Género de la Sala Administrativa del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes  

 Mujeres Hombres Total 

Magistradas y Magistrados 0 3 3 

Personal de apoyo a la función jurisdiccional: 

Proyectistas 2 1 3 

Secretarias y Secretarios de acuerdos 1 0 1 

Otros puestos 11 5 16 

Personal administrativo: 

Mandos superiores 1 0 1 

Mandos medios 0 0 0 

Personal operativo 1 0 1 



                                                                                                                      
   

 
 
 
 

Total 16 9 25 

Autoridad que reporta:  Lic. Ma. Raquel Contreras Dueñas. Dirección de Administración de 
Personal.  

Fecha de reporte: 29 de agosto de 2019. 

Segundo Eje: Impartición de justicia con perspectiva de género 
 (Acciones específicas para fortalecer la impartición de justicia con perspectiva de género) 

Colaboración interinstitucional para detectar y discutir resoluciones con perspectiva de género, participación en 
encuentros nacionales e internacionales entre juzgadores y juzgadoras.  

Actividad Participante Fecha y Lugar 

Cuarta Jornada Nacional Itinerante de 
Juzgadoras. 
 

Lic. Gabriela Espinosa Castorena, 
Magistrada Presidenta del H. Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado. 
 

 
29 y 30 de noviembre de 2018. 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza.   

Quinta Jornada Nacional Itinerante de 
la Asociación Mexicana de Mujeres 
Juezas y Magistradas. 
 

Lic. Gabriela Espinosa Castorena, 
Magistrada Presidenta del H. Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado.  
 

 
16 y 17 de mayo de 2019  

Instituto de la Judicatura Federal, 
Zapopan, Jalisco. 

Curso sobre la Justicia desde una 
Perspectiva de Género.  

Lic. Edna Edith Lladó Lárraga, 
Magistrada de la Sala Penal del H. 
Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado y Enlace en Materia de 
Igualdad de Género ante la 
CONATRIB.  

 
Del 12 al 16 de agosto de 2019 en la   

Academia Internacional para el 
Cumplimiento de la Ley (ILEA).  

San Salvador 

Participación y contribución para la configuración e integración de bancos, centrales o repositorios de sentencias 
con perspectiva de género. (número y clasificación de las sentencias que se incorporan, ejercicios de análisis de sentencias 
o laudos con perspectiva de género, eventos locales y regionales).  

 



                                                                                                                      
   

 
 
 
 

 Se han celebrado reuniones de trabajo entre la Unidad de Igualdad de Género del Poder Judicial, la Contraloría del 
Poder Judicial y la Dirección de Informática, con el objeto de generar un mecanismo para la solicitud e integración de 
sentencias que se hayan dictado con perspectiva de género.  

 
Participación y contribución para la configuración e integración de bancos, centrales o repositorios de tesis y 
criterios en materia de igualdad de género. (número y clasificación).  
Estadísticas: proporcionar sentencias o laudos con perspectiva de género, sentencias en el caso de feminicidio y estadísticas 
de género en general. 

Tercer Eje: Sensibilización y difusión de la igualdad de género. 

Sensibilización al exterior del órgano jurisdiccional. (tipo de cursos, talleres, conferencias, duración, número de 
participantes por sexo).  

Concursos y eventos que fomenten la visibilización, sensibilización y motivación hacia la igualdad. (organizadoras, 
objetivo, participantes). 

Institución de reconocimientos a juzgadores y juzgadores locales por sus aportaciones a la tarea de impartición de 
justicia con perspectiva de género. (organizadores, objetivo, participantes).  
 

Programas y acciones de difusión: publicaciones, programas o anuncios en diferentes medios, que resalten la importancia 
de la igualdad de género. (tipo, temática, participantes, organizadores).   

Poder Judicial del Estado de Aguascalientes 

Medio  Temática  Participante Fecha y Organizadores 

 
Radio 

 
Violencia contra la Mujer y 
Campañas Conmemorativas en 
materia de Derechos Humanos. 

Lic. Rosalba Ramírez, Titular de la 
Unidad de Igualdad de Género y 
Derechos Humanos del Poder Judicial 
del Estado de Aguascalientes. 
 

 
noviembre 2018, Grupo 
Radiofónico ZER.  
 

 
Radio 

Órdenes de Protección con base en 
la Ley de Acceso a las Mujeres a una 

Lic. Mauro René Martínez de Luna, 
Magistrado de la Sala Civil del H. 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado. 

enero 2019, Radio y 
Televisión de 
Aguascalientes. 



                                                                                                                      
   

 
 
 
 

vida libre de violencia vigente en el 
Estado de Aguascalientes. 

 
Radio 

Alcances de la resolución de la 
SCJN sobre las modificaciones de 
diversas leyes en materia de 
matrimonio igualitario. 
 

Lic. Gabriela Espinosa Castorena, 
Magistrada Presidenta del H.  Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado.  

 
abril 2019, Radio y 
Televisión de 
Aguascalientes. 

Radio Órdenes de Protección para 
Mujeres. 

Licenciada Rocío Franco Villalobos, 
Jueza del Juzgado Quinto Familiar.  

abril 2019, Radiogrupo. 

 
Radio y 
televisión 

 
Campaña sobre los Derechos de las 
Personas Adultas Mayores. 

 
Lic. Jeanine Santillán González, 
Directora del Centro de Mediación y 
Conciliación del Poder Judicial del 
Estado. 

 
junio 2019, Grupo 
Radiofónico ZER, Radio BI 
Termápolis Noticias, 
Radiogrupo. 

Radio Órdenes de protección para mujeres 
y Violencia Intrafamiliar.  

Lic. Rocío Franco Villalobos, Jueza del 
Quinto Familiar Especializado.  

junio 2019, Radiogrupo. 

Radio ¿Legalmente me puedo cambiar el 
nombre? ¿Qué hay de las personas 
transgénero?  
 

Licenciado Honorio Herrera Robles, 
Juez Tercero de lo Familiar.  

 
junio 2019, Grupo 
Radiofónico ZER. 
 

 
Radio 

¿Qué es la Perspectiva de género?, 
impartición de justicia con 
perspectiva de género, igualdad de 
género, cultura institucional.  
 

Lic. Rosalba Ramírez Salazar, Titular de 
la Unidad de Igualdad de Género del 
Poder Judicial del Estado. 

 
junio 2019, Radio y 
Televisión de 
Aguascalientes. 

 
Prensa 

Perspectiva de género, igualdad de 
género y juzgar por perspectiva de 
género. 

Lic. Rosalba Ramírez Salazar, Titular de 
la Unidad de Igualdad de Género del 
Poder Judicial del Estado. 

julio 2019, Periódico El 
Heraldo. 



                                                                                                                      
   

 
 
 
 

 

 
Prensa 

Avance en la aplicación de la 
perspectiva de género y el mapa de 
género del Poder Judicial del Estado. 

Lic. Gabriela Espinosa Castorena, 
Magistrada Presidenta del H. Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado. 

 
julio 2019, Periódico La 
Jornada.   

 
Difusión de fechas y campañas conmemorativas de Derechos Humanos 

 

 
Poder Judicial del Estado de Aguascalientes 

 
Actividad 

 
Descripción 

 
Fecha 

Difusión de fechas 
conmemorativas de derechos 
humanos.  

Publicación de videos y post en Facebook del Poder 
Judicial del Estado.  

 
publicación permanente 

Distribución de Violentómetros. Entrega de ejemplares al Comité Estatal de Seguimiento 
y Evaluación del Pacto, así como al personal del Poder 
Judicial del Estado.   

 
noviembre y diciembre de 

2018 

 
Campaña 16 días de activismo 
contra la Violencia de Género.  

La Magistrada Gabriela Espinosa Castorena, realizó una 
invitación al personal del Poder Judicial, para que se 
sumarán a esta esta campaña y durante los 16 días de 
activismo portarán el listón naranja, como símbolo de 
rechazo a la violencia contra las Mujeres y las Niñas. 

 
25 de noviembre al 10 de 

diciembre de 2018 

 
Distribución del Circulo de la 
Violencia. 

Entrega del círculo de la violencia al personal del Poder 
Judicial y a los juzgados familiares con motivo del día 25 
de noviembre día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujeres y dentro del marco de la 
campaña 16 Días de Activismo contra la Violencia de 
Género.  

 
27 de noviembre de 2018 



                                                                                                                      
   

 
 
 
 

Difusión de Pendones con el 
Lazo Naranja  

En el marco de la campaña 16 días de activismo contra 
la violencia de género, con el objeto de generar 
consciencia para prevenir y erradicar la violencia contra 
las mujeres y niñas, se colocaron pendones con el lazo 
naranja en Palacio de Justicia Civil. 

Del 25 nov al 10 dic 2018 (16 
días de activismo).  

Iluminación Naranja del Poder 
Judicial del Estado  

Durante los 16 días de activismo se iluminó el edificio del 
Poder Judicial de color Naranja sumándose a la campaña 
para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas 
en todo el mundo. 

 
25 nov al 10 dic 2018 

 
Distribución de material impreso 
de la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos:  

 La Ley de Derechos de 
las Personas Adultas 
Mayores. 

 Erradicar la violencia 
contra las personas 
adultas mayores. 

 Fomentar la solidaridad 
entre generaciones. 

 Las familias y su 
protección jurídica. 

 Visitas y Convivencias. 

 Construyamos una mejor 
sociedad desde el Hogar. 
 

 

 
Entrega del material a:  
 

- Magistradas y Magistrados. 
- Jueces y Juezas del Poder Judicial. 
- Las personas aspirantes para Jueces y Juezas de 

Primera Instancia, dentro del Concurso de 
Oposición CJE/01/2019. 

- Personas del Consejo de la Judicatura del Poder 
Judicial.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Junio 
2019 



                                                                                                                      
   

 
 
 
 

 
Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado 

 

Actividad Descripción Fecha 

 
Difusión del 8 de marzo, Día 
Internacional de la Mujer. 

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, se 
colocaron carteles en las salas de audiencia de la Junta 
Local de Conciliación y Arbitraje. 

 
marzo 2019 

 
Promoción de estudios que permitan dar a conocer la situación de las mujeres en el ámbito local o regional y aporten 
sugerencias sobre medidas para superar condiciones desventajosas. (tipo, temática, organizadores). 
 
 

 
Cuarto Eje: Actividades complementarias 

 

 
Participación en actividades estatales, nacionales e internacionales en materia de igualdad de género. 
 

Actividad Participante  Fecha  

Primera Sesión Extraordinaria del Sistema 
Estatal para la Igualdad entre mujeres y 
Hombres del Estado de Aguascalientes. 
Temas: Instalación de la Unidad de Igualdad 
de Género de la Coordinación General de 
Planeación y Proyectos de Gobierno del 
Estado y el Informe de la ejecución del 
programa de fortalecimiento a la 
transversalidad de la Perspectiva de Género 
2018. 

 
 
Lic. Rosalba Ramírez Salazar, Titular de la Unidad 
de Igualdad de Género del Poder Judicial. 
 

 
 
 

noviembre 2018 



                                                                                                                      
   

 
 
 
 

Conversatorio sobre políticas públicas con 
perspectiva de género para el avance de las 
mujeres en el Estado de Aguascalientes 

Lic. Rosalba Ramírez Salazar, Titular de la Unidad 
de Igualdad de Género del Poder Judicial. 
 

noviembre 2018 

Décima Sexta Sesión Ordinaria del Comité 
de Seguimiento y Evaluación del Pacto para 
introducir la Perspectiva de Género en los 
Órganos de Impartición de Justicia en 
México. 

Lic. Rosalba Ramírez Salazar, Titular de la Unidad 
de Igualdad de Género del Poder Judicial. 
 

noviembre 2018 
Instituto de la Judicatura 

Federal, Ciudad de 
México. 

Sesión Extraordinaria convocada por el 
Instituto Aguascalentense de las Mujeres, 
con el tema: Acciones para la 
Implementación y Seguimiento del Programa 
de Cultura Institucional.  

Lic. Rosalba Ramírez Salazar, Titular de la Unidad 
de Igualdad de Género del Poder Judicial. 
 

 
 

diciembre 2018 

Conferencia “Protocolo para la atención, y 
sanción del hostigamiento y acoso sexual 
para las dependencias del Estado de 
Aguascalientes”. 

Lic. Rosalba Ramírez Salazar, Titular de la Unidad 
de Igualdad de Género del Poder Judicial. 
 

 
febrero 2019 

Foro Plan Aguascalientes 2045, con el objeto 
de brindar aportaciones que fortalezcan el 
Estado, tomando como base los Objetivos 
del Desarrollo de la ONU. (Justicia, 
reducción de las desigualdades e Igualdad 
de Género).  

Lic. Rosalba Ramírez Salazar, Titular de la Unidad 
de Igualdad de Género del Poder Judicial. 
 

 
 

febrero 2019 

Primera sesión Ordinaria del Sistema Estatal 
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 
del Estado de Aguascalientes, en donde se 
presentó la propuesta de calendario de 
sesiones y la alineación de objetivos. 
 

Lic. Rosalba Ramírez Salazar, Titular de la Unidad 
de Igualdad de Género del Poder Judicial. 

febrero 2019 



                                                                                                                      
   

 
 
 
 

Socialización del informe anual 2018 del 
instituto de transparencia del Estado de 
Aguascalientes “La Transparencia rinde 
cuenta a las Mujeres”.  

Asistencia de la Contralora del Poder Judicial del 
Estado, Lic. Mónica Cárdenas y de la Lic. Rosalba 
Ramírez Salazar, Titular de la Unidad de Igualdad 
de Género.   

 
marzo 2019 

“Foro Especial sobre Mujeres” convocado 
por el Instituto Nacional de las Mujeres, con 
el objeto de coadyuvar a definir las metas 
nacionales en materia de igualdad de género 
y aportar para la elaboración del Plan 
Nacional de Desarrollo PND 2019 -2024. 

 
Lic. Rosalba Ramírez Salazar, Titular de la Unidad 
de Igualdad de Género del Poder Judicial. 
 

 
 

marzo 2019 

Reunión de trabajo Interinstitucional, 
convocada por el Congreso del Estado con 
el objeto de elaborar una agenda legislativa 
que contribuya a la erradicación de la 
violencia contra las mujeres y las niñas. 

Jueza Quinto Familiar María del Rocío Franco 
Villalobos y la Licenciada Rosalba Ramírez 
Salazar, Titular de la Unidad de Igualdad de 
Género del Poder Judicial. 
 

 
marzo 2019 

Séptima Reunión Nacional de Enlaces de las 
Unidades de Género de los Poderes 
Judiciales de los Estados del País, en donde 
se presentaron las metas para las Unidades 
de Igualdad de Género.  

Lic. Rosalba Ramírez Salazar, titular de la Unidad 
de Igualdad de Género y Derechos Humanos del    
Poder Judicial del Estado. 
 

 
Del 14 al 17 de mayo 

2019 

Segunda Reunión Nacional de Enlaces de 
Género, convocado por la Subsecretaría de 
Derechos Humanos de la Secretaría de 
Gobernación. Capacitación sobre el Banco 
Nacional de Datos e Información sobre 
Casos de Violencia contra las Mujeres 
(BANAVIM).  

 
Lic. Rosalba Ramírez Salazar, Titular de la Unidad 
de Igualdad de Género del Poder Judicial. 
 

 
junio 2019 



                                                                                                                      
   

 
 
 
 

Primera Sesión Ordinaria del Sistema Local 
de Sistema Integral de Protección de Niñas, 
Niños y Adolescentes (SIPINNA). 

Magistrada Presidenta del H. Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado Gabriela Espinosa Castorena. 
 

 
junio 2019 

 
 
Curso sobre la Justicia desde una 
Perspectiva de Género.  

Lic. Edna Edith Lladó Lárraga, Magistrada de la 
Sala Penal del H. Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado y Enlace en Materia de Igualdad de 
Género ante la CONATRIB. Temas abordados: los 
sesgos en los procesos judiciales, el rol del juez 
en el sistema acusatorio, protocolos para el 
enjuiciamiento penal en casos de violencia contra 
las mujeres, instrumentos internacionales y 
procesos de juicio y escritura de opinión con una 
perspectiva de género, entre otros.  

 
Del 12 al 16 de agosto de 

2019 en la   
Academia Internacional 
para el Cumplimiento de 

la Ley (ILEA).  
San Salvador 

Conversatorio “Buenas Prácticas para 
Juzgar con Perspectiva de Género” y 
proyección del documental “Defensa 
¿Legítima?, evento convocado por el 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Zacatecas.  

 
Asistencia de la Lic. Rosalba Ramírez Salazar, 
Titular de la Unidad de Igualdad de Género del 
Poder Judicial.  

 
15 de agosto de 2019 

 

 
Rendición de informes nacionales e internacionales en la materia 

 

 
Órgano Solicitante y/o Autoridad 

 
Nombre del Informe 

 
Fecha 

 
Comisión Nacional de Derechos Humanos 

Informe Especial sobre el Estado que Guarda los 
Derechos Humanos de las Personas con 
Discapacidad en las Entidades Federativas del 
País. 

 
febrero 2019 



                                                                                                                      
   

 
 
 
 

Relatora Especial de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas.  

Sistemas de Justicia Indígena y coordinación con 
el sistema de justicia ordinaria. Los pueblos 
indígenas y el sistema de justicia ordinaria.  

 
mayo 2019 

Director General de Coordinación Política de 
la Secretaría de Relaciones Exteriores 
 

Informe de acciones de seguimiento y atención a 
las recomendaciones internacionales en Derechos 
Humanos. 

 
junio 2019 

 
Actividades diversas 

 

 
- La Unidad de Igualdad de Género del Poder Judicial del Estado, elaboró el proyecto de convenio de colaboración entre 

el Poder Judicial del Estado, la Fiscalía General del Estado y el Instituto Aguascalentense de las Mujeres, con el objeto 
de impulsar acciones para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas en el Estado, 
mismo que está próximo a firmarse.  

- El Comité Estatal realizará de manera conjunta la difusión del material de la Campaña Corazón Azul, contra la Trata 
de Personas.  

- Se está gestionando con la UNODC Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, un taller de 
sensibilización en materia de trata de personas. 

- Se encuentra en desarrollo una Guía de accesibilidad para las Personas con Discapacidad, con el objeto de brindar 
un mejor servicio a la sociedad. 

 


