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La Paz, B. C. Sur, a 12 de marzo de 2021. 

INSTITUCIONES IMPARTIDORAS DE JUSTICIA INICIAN SEMINARIO DE 
“DERECHOS HUMANOS Y PERSPECTIVA DE GÉNERO” 

 

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Poder Judicial del Estado de Baja 

California Sur, y las instituciones que integran el Comité Estatal de Seguimiento y 

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

Impartidores de Justicia en México, llevaron a cabo virtualmente el Seminario  

“Derechos Humanos, Interculturalidad, y Perspectiva de Género”. 

 

Al dar la bienvenida a nombre del Presidente del Honorable Tribunal Superior de 

Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, Daniel Gallo Rodríguez, la 

Consejera de la Judicatura Dora Luz Salazar Sánchez, destacó ante los más de 139 

participantes, la disposición de los integrantes que conforman el Comité integrado por 

la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Tribunal Estatal Electoral, Tribunal de 

Justicia Administrativa de Baja California Sur, Tribunal de Conciliación y Arbitraje para 

los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California 

Sur, entre otras instituciones que participan como invitados permanentes, por 

continuar con el compromiso de impulsar la capacitación, promoviendo los derechos 

humanos y la perspectiva de género, en cada uno en los ámbitos de su competencia. 

 

En ese sentido, resaltó los constantes esfuerzos realizados en capacitaciones que 

han permitido fortalecer los conocimientos ahora adquiridos, tomando en cuenta el 

ámbito formal, material y estructural, en cada una de las instituciones representadas, 

teniendo como resultado el compromiso de continuar con esta lucha transformativa al 

interior de las instituciones, siendo el propósito reflejar cambios sustanciales en el 

ejercicio de nuestra labor, velando por la protección de los derechos humanos. 

 

Asimismo apuntó que la igualdad de género no debe ser concebida solamente como 

un derecho consagrado en nuestra constitución, debe ser algo más, una convicción 

ideológica, un deber ciudadano, una expresión cultural, una filosofía de vida, un valor 

social supremo, afirmó la Consejera de la Judicatura. 

 

Este Seminario dio inicio con el tema “La Debida Diligencia en el Contexto del 

Feminicidio de Mujeres Indígenas” a cargo de la Maestra Monivet Shaley López 

García, con participantes de instituciones que integran el Comité de Evaluación y 

Seguimiento del Pacto, así como público en general. 


