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CAPACITAN A PERSONAL JUDICIAL EN PERSPECTIVA DE GÉNERO 

El Consejo de la Judicatura y el Instituto Sudcaliforniano de las Mujeres a través 

de la Unidad de Igualdad de Género y Derechos Humanos y la Escuela Judicial, 

realizaron el curso taller Juicios Orales y Nuevo Sistema de Justicia Penal con 

Perspectiva de Género. 

En representación del Presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia y del 

Consejo de la Judicatura del Estado, Magistrado Daniel Gallo Rodríguez, la 

Consejera de la Judicatura Ligia Patricia Muñoz Peña, acompañada del 

Coordinador Administrativo del Instituto Sudcaliforniano de las Mujeres, José 

Ernesto Flores Castro, fue la encargada de dar las palabras de bienvenida, donde 

expresó que el Poder Judicial del Estado debe garantizar el respeto de los 

derechos humanos y erradicar todo acto de discriminación por razón de género, y 

para ello debe valerse de los elementos necesarios y técnicas jurídicas para la 

efectiva aplicación de los mismos, resolviendo los conflictos sometidos a su 

jurisdicción acorde a los principios constitucionales y convencionales previstos en 

la carta fundamental.  

La Consejera de la Judicatura, apuntó que la Perspectiva de Género como 

Derecho Humano, es de aplicación obligatoria en el quehacer jurisdiccional, y es  

labor de quienes imparten justicia hacer realidad el derecho a la igualdad, por lo 

que dijo, es importante que en todo procedimiento hasta su resolución sea 

aplicada, identificando y combatiendo los estereotipos sobre los roles de género, 

tomando las medidas necesarias para erradicar y sancionar todo acto de 

discriminación, garantizando y respetando la igualdad como principio y derecho, y 

un acceso a la justicia para todas las personas sin distinción.   

Por su parte Flores Castro en representación de la Directora del Instituto de las 

Mujeres, Jisela Paes Martínez, refirió que el Instituto trabaja para buscar un mayor 

conocimiento en el tema de perspectiva de género, así como para erradicar la 

discriminación, por lo que se dispuso trabajar en coordinación con el Poder 

Judicial para reforzar los conocimientos en sus servidores públicos, pues el tema 

en relación a la justicia es sumamente importante.    



Esta capacitación denominada Juicios Orales y Nuevo Sistema de Justicia Penal 

con Perspectiva de Género, es impartida por la Maestra Andrea Medina Rosas, se 

lleva a cabo del 9 a 18 del presente mes, y está dirigida a Magistrados, 

Consejeros, Juezas, Jueces y Servidores Públicos de manera presencial en el 

Salón de Actos del Poder Judicial y trasmitida a través del sistema de 

videoconferencia en los Partidos Judiciales en el Estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


