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ÓRGANOS IMPARTIDORES DE JUSTICIA INICIAN CICLO DE 

CONFERENCIAS RELACIONADAS CON LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la No Violencia contra 

las Mujeres, instituciones que conforman el Comité Estatal de Seguimiento y 

Evaluación del Pacto para Introducir la Perspectiva de Género en los Órganos 

Impartidores de Justicia, del cual forma parte el Poder Judicial, llevaron a cabo un 

Ciclo de Conferencias con temas relacionados con la perspectiva de género.  

Durante la inauguración del Ciclo de Conferencias, el Presidente del Honorable 

Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Magistrado Daniel 

Gallo Rodríguez, comentó que derivado de la firma del convenio que dio origen al 

comité, los órganos impartidores de justicia han organizado  diversas actividades 

académicas y homologado políticas públicas jurisdiccionales y acciones 

afirmativas en beneficio de la mujer y grupos vulnerables. 

El Magistrado Presidente apuntó que es una obligación para todas las autoridades 

que ejercitan el quehacer jurisdiccional, juzgar con perspectiva de género, tanto en 

la procuración como en la impartición de justicia, es decir desde el inicio de 

atención a la víctima, así como todo el procedimiento judicial.  

En ese sentido comentó que actividades como este Ciclo de Conferencias, permite 

que se dé una retroalimentación de conocimientos que facilitan la identificación 

con claridad de categorías sospechosas, ya sea por razón de género, 

discapacidad, origen étnico y adentrarse en el estudio del tema para aplicar el 

derecho de manera equilibrada, tomando las medidas necesarias para erradicar y 

sancionar todo acto de discriminación y vigilar sean reparadas a la víctima las 

violaciones a sus derechos.   

Por su parte la Magistrada Betsabé Dulcinea Apodaca Ruíz, al hacer uso de la 

voz, comentó que cuando se acude a este tipo de eventos mucho o poco pero 

algo queda, alguien empieza a ver con otros ojos la situación de las mujeres, se 

dan cuenta de la realidad violenta que viven y actúan, se ponen los lentes para ver 

con perspectiva de género, se sensibiliza y empieza a descontruir la ideología 

patriarcal en la que la mayoría fuimos desarrollados para darle paso a la 



construcción de una sociedad igualitaria, por lo que dijo celebrar la disposición de 

todas y todos los ahí reunidos para ponerle fin a la violencia contra las mujeres y 

las niñas.  

El Ciclo de Conferencias contó con la asistencia de la Consejera de la Judicatura 

en el Estado, Ligia Patricia Muñoz Peña, el Magistrado Paúl Razo Brooks, el 

Presidente de la Junta Especial número  58 de la Federal de Conciliación y 

Arbitraje en la Entidad, Porfirio Alejandro Ramírez Granados, y del Presidente de 

la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, Cecilio Padilla Zarate.   

El evento se llevó a cabo en el Salón de Actos del Poder Judicial del Estado, con 

la conferencia inaugural “Sentencia de los Tribunales Agrarios con Perspectiva de 

Género”, a cargo de la Maestra Ana Lilí Olvera Pérez, para posteriormente 

continuar con la conferencia “Impartición de Justicia con Perspectiva de Género en 

el Sistema Penal Acusatorio”, por la Maestra Griselda Elizalde Castellanos.    


