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INTRODUCCIÓN  

 
La incorporación de la perspectiva de género en la labor jurisdiccional 

implicar cumplir la obligación constitucional y convencional de hacer realidad el 

derecho a la igualdad, remediando las relaciones asimétricas de poder y 

situaciones estructurales de desigualdad, así como visibilizando la presencia de 

estereotipos discriminatorios de género en la producción e interpretación 

normativa y en la valoración de hechos y pruebas. 

Con la finalidad de salvaguardar los derechos humanos y libertades 

fundamentales de la mujer fue creada la Ley General de Acceso de las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia, dentro del cual se contempla las órdenes de 

protección, que tiene como finalidad la protección de las mujeres que son víctimas 

de violencia. De dicha necesidad surge la elaboración del Protocolo de actuación 

para la implementación de las órdenes de protección del Estado de Campeche, es 

establecer los requisitos y lineamientos a seguir desde la solicitud de las órdenes 

de protección hasta sus seguimiento, para erradicar la violencia contra las niñas, 

niños adolescentes y mujeres, estereotipos de género y discriminación en la 

entidad federativa; con el fin de brindar mejor atención a las mujeres que sufren 

cualquier tipo de violencia de género.  

Es por ello que el Instituto de la Mujer en el Estado de Campeche a través 

del Programa Estatal de Capacitación y Profesionalización Integral, busca 

capacitar con actividades relacionadas con perspectiva de género. 

Haciendo referencia a la 6.14 Capacitar en los mecanismos de supervisión y 

sanción a las y los servidores públicos que actúen en violación del orden jurídico 

aplicable en materia de género en la fase de Impartición de justicia para la emisión 

de sentencias con perspectiva de género. Para el personal responsable, 

secretarios de juzgado y jueces, por medio de un taller de 12 horas y 1 mesa de 

trabajo de 4 horas con perspectiva de género; generados en el presente informe.  
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OBJETIVOS  

 

A. General 

Desarrollar un programa estatal de capacitación integral, que incluya actividades 

para promover la participación del servicio público, así como de la ciudadanía en 

la prevención social de la violencia y generar espacios para el intercambio de 

experiencias en materia de prevención para atender la Alerta de Violencia de 

Género, que permita evaluar y mejorar las estrategias para inhibir la violencia. 

 

B. Específico 

Capacitar en los mecanismos de supervisión y sanción a las y los servidores 

públicos que actúen en violación del orden jurídico aplicable en materia de género 

en la fase de impartición de justicia para la emisión de sentencias con perspectiva 

de género. Para el personal responsables, secretarios de juzgado y jueces. 
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ANTECEDENTES Y MARCO DE REFERENCIA 

 
La violencia es un fenómeno social que afecta a todos los sectores de la 

comunidad, pero la violencia de género es la que impera en la población, por ser 

la que trasciende en la integridad, dignidad y libertad de las mujeres, 

independientemente del ámbito en que se desenvuelven, ya que es sabido, 

históricamente los hombres han generado poder patriarcal en las mujeres, lo que 

ha impedido su pleno desarrollo, autonomía y seguridad, máxime que dicho poder 

ha sido extendido a los hijos e hijas de ella o de ambos. Circunstancia que 

actualmente es vista como violencia de género, ya que, está directamente 

asociada en la supremacía de un sexo y la supeditación de otro, relación 

asimétrica que ha marcado incluso la estructura social y cultural de la población, 

en la cual se puede ver la discriminación hacia la mujer en los ámbitos de la vida 

pública y privada. Dicha discriminación, dispone una desigualdad en el disfrute de 

los derechos humanos de la mujer, y aunque hoy en día existen normas y/o 

doctrinas que defienden la igualdad de género y ponderan los derechos de ésta, 

sigue existiendo miedo y vergüenza de la mujer por el riesgo de ser expuesta y 

rechazada ante la comunidad; por tal razón la violencia de género prioriza el 

principio de interés superior de la víctima, que en todo caso siempre es una mujer 

y sus hijos o hijas, independientemente de las circunstancias particulares de ésta 

(económicas, laborales, sociales, educativas, etcétera). Violencia que ha 

trascendido y roto fronteras, por eso en el plano internacional se crearon y 

adoptaron normas internacionales en defensa de los derechos humanos de la 

mujer, así como también organismos públicos que velen por la salvaguarda de las 

mujeres que son víctimas de cualquier tipo de discriminación. En el caso del 

Estado Mexicano, se ha adherido diversos instrumentos internacionales 

comprometidos con la igualdad entre mujeres y hombres, así como la erradicación 

sobre la violencia de género, dentro de los cuales  7 se encuentran la Convención 

para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la 
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Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer. Ante dicho compromiso el 1 de febrero de 2007, se publicó en el 

Diario Oficial de la Federación la LGAMVLV, que en su artículo 27 establece que 

las órdenes de protección deberán otorgarse por la autoridad competente cuando 

conozca hechos probablemente constitutivos de infracciones o delitos que 

impliquen violencia contra las mujeres. Promoción de igualdad entre hombres y 

mujeres, que en junio de 2011 se consagró en la Carta Magna al elevarse a rango 

constitucional los derechos humanos contemplados en los tratados internacionales 

de los que forma parte México, y así obligar a todos los niveles de gobierno a 

garantizar una vida libre de violencia. En alusión a lo anterior, el gobierno del 

Estado de Campeche, el 4 de julio de 2007, publicó en su Periódico Oficial la 

LAMVLVEC, ello con la finalidad de brindar mayor protección a los derechos de 

las mujeres que son víctimas de violencia.  

Cabe destacar que la violencia de género no sólo ha representado un 

menoscabo para el libre y sano desarrollo de la mujer, sino que también, como los 

actos de violencia en la mayoría de los casos acontecen dentro del seno familiar, 

ha causado de igual manera un detrimento al respeto y protección de los derechos 

de las niñas, niños y adolescentes que tienen relación directa con la persona 

agresora,  
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JUSTIFICACIÓN 

“Los sistemas jurídicos positivos son buenos espejos de las valoraciones 

que tienen vigencia en una sociedad dada, en una época dada. Como se ha 

señalado muchas veces, revisar el contenido de sistemas jurídicos antiguos 

permite advertir en qué medida el derecho reflejaba en esas épocas 

desigualdades sistemáticas, dado que normalmente cada individuo poseía un 

status dentro de la sociedad, status que le era impuesto con independencia de su 

voluntad y como resultado de ciertas circunstancias que estaban más allá de su 

control. Se suele definir un status como la condición de pertenecer a determinada 

clase a la que el derecho asigna ciertas capacidades o facultades y ciertas 

incapacidades legales. De tal modo, en los sistemas antiguos la posición legal de 

cada individuo dependía de haber nacido libre o esclavo, de ser noble o villano, de 

ser nativo o extranjero, de ser hombre o mujer, etc. 

El 85 por ciento de las sentencias y resoluciones revisadas no consideraron 

cómo influyeron los estereotipos de género en el caso y en el 80 por ciento de 

ellas las juezas y jueces analizaron las situaciones de violencia contra las mujeres 

de manera aislada, no como parte de una problemática social. 

En el 70 por ciento de los casos, la valoración de pruebas no se realizó con 

perspectiva de género y en el 69 por ciento las personas juzgadoras no 

identificaron las situaciones de riesgo para las mujeres y no dictaron las órdenes 

de protección necesarias las y los jueces en México también fallan en identificar 

todos los derechos afectados y el derecho aplicable a cada caso. “Cabe destacar 

que los códigos locales no necesariamente están actualizados, e incluso contienen 

normas discriminatorias, contrarias a los derechos reconocidos por México”, 

apuntó el estudio. 
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Algunas sentencias incluso contienen argumentos discriminatorios y en 

otros casos no son racionales sino emocionales o especulativos. Por ejemplo, en 

la sentencia 77/2017 del Tribunal Superior de Justicia de Campeche se confirma la 

sanción para el violador de una adolescente de 17 años que abusó de ella desde 

que tenía 6, con el argumento de que una niña no puede tener “el deseo genético 

de querer entregarse voluntariamente”. “¿A qué deseo genético se refiere? ¿en 

qué investigación o ley se funda la existencia de ese deseo?”, pregunta el estudio. 

“Más allá del reclamo por no incorporar la perspectiva de género en la 

función judicial que, como se ha visto, incluye analizar el contexto, identificar la 

reproducción de estereotipos de género en las sentencias, y visibilizar la violencia 

y la discriminación es sumamente grave que esta omisión se traduzca en 

injusticias sociales. Es decir, una justicia supuestamente “neutral”, se 

vuelve parcial, ciega, incompleta y lenta; y no logra combatir de modo alguno los 

problemas de origen. 

De este modo es necesario conocer los criterios del Poder Judicial para 

juzgar con perspectiva de Género, así como la metodología para cumplir dicha 

obligación, atendiendo dicha problemática se realizó el taller y la mesa de trabajo 

brindando las herramientas necesarias que conlleve las buenas prácticas en este 

tema por medio de un análisis cualitativo y cuantitativo en relación al desarrollo de 

las actividades. 
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6.14 CAPACITAR EN LOS MECANISMOS DE SUPERVISIÓN Y 
SANCIÓN A LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE ACTÚEN 
EN VIOLACIÓN DEL ORDEN JURÍDICO APLICABLE EN MATERIA 
DE GÉNERO EN LA FASE DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PARA 
LA EMISIÓN DE SENTENCIAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 
PARA EL PERSONAL RESPONSABLE, SECRETARIOS DE 
JUZGADO Y JUECES. 
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METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS  

 

Para el cumplimiento de la partida 6.14 Capacitar en los mecanismos de 

supervisión y sanción a las y los servidores públicos que actúen en violación del 

orden jurídico aplicable en materia de género en la fase de Impartición de justicia 

para la emisión de sentencias con perspectiva de género. Para el personal 

responsable, secretarios de juzgado y jueces. 

Se realizó una mesa de trabajo de 4 horas con personal del Poder Judicial 

en el que se analizó la funcionalidad de los ordenamientos aplicables en la fase de 

investigación de la violencia de Género contra las mujeres, y la integración de las 

temáticas a tratar en las actividades. 

Así mismo, se realizó un Taller de cuatro horas en las instalaciones del 

Salón Presidentes del Poder Judicial; en el cual se abordaron temas como la 

Aplicación de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en 

materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las Víctimas de 

Estados Delitos,; aplicación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 

vida libre de violencia; ley de Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar 

para el Estado de Campeche, Marco Jurídico del Instituto Nacional de la Mujer del 

Estado de Campeche; conocer la perspectiva de Género.  

Para el desarrollo de la mesa de trabajo y del taller, se acordó con el 

Instituto de la Mujer del Estado de Campeche, la pertinencia de la realización de la 

convocatoria e invitaciones con la Procuraduría del Estado. 

Se tomó la asistencia de participantes a través de una lista; de igual forma 

se aplicó una evaluación al inicio y otra al término del taller, con el objetivo de 

indagar sus conocimientos en el tema y medir el impacto del taller en sus 

aprendizajes. Una vez concluidos los talleres, se tuvo a bien ofrecerles una 

encuesta, la cual da muestra del grado de satisfacción en los contenidos y 

materiales del taller; de igual forma, evalúan el desempeño de la persona a cargo.   
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Datos para la Matriz de Indicadores de Resultados 

Número total de personas 

asistentes a capacitación 
Mujeres Hombres 

6 4 2 

 
 

     Al analizar los rangos de edad se observa que se tuvo la asistencia de 

1 hombre 15-29 años; 1 hombre y 2 mujeres de entre 30-44; 1 mujeres de entre 

45-59 años; 1 mujer de 60+. 

 
 

Gráfico 1. Porcentaje de participantes por rango de edad desagregado por sexo. 

 

 

 

 

 

 



 

 

12 
“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político.  Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”  

 

Según los datos contabilizados, se encuentra que asistieron 1 hombre y 2 

mujeres de la PJE; 1 mujer del IMEC y 2 asistentes de consultoría (1 hombre y 1 

mujer). 

 

 

Gráfico 2. Porcentaje de participantes por Institución de procedencia desagregado por sexo. 

 

 

Las áreas que participaron en la mesa de trabajo se conformó por 1 mujer 

de magistratura para adolescente; 1 mujer de unidad de derechos humanos, 1 

mujer de planeación; 1 hombre de UDH y 2 asistentes particulares (1 hombre y 1 

mujer). 

 
Gráfico 3. Porcentaje de participantes por Área de trabajo desagregado por sexo. 
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En relación al Ámbito en el que laboran las personas asistentes a la mesa 

se encontró que hubo 3 mujeres y 1 hombre del ámbito estatal y 2 asistentes del 

ámbito particular (1 hombre y 1 mujer). 

 

 

Gráfico 4. Porcentaje de participantes Ámbito laboral desagregado por sexo. 

 

Al analizar los tipos de contratación se observa que se tuvo la asistencia 

de 3 mujeres de confianza; 1 hombre de base; 1 mujer que no especifico y 1 

hombre perteneciente al servicio profesional. 

 

 
 

Gráfico 5. Porcentaje de participantes por tipo de contratación desagregado por sexo. 
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Al analizar los tipos de mando se puede constatar la asistencia 1 hombre y 

2 mujeres de nivel medio, 1 mujer de nivel superior y 2 asistentes que no 

especificaron (1 hombre y 1 mujer). 

 
 

Gráfico 6. Porcentaje de participantes por tipo de mando desagregado por sexo. 

 

 

REGISTRO DE ASISTENTES  

PARTICIPANTE SEXO 
RANGO DE 

EDAD  
INSTITUCIÓN ÁREA ÁMBITO 

TIPO DE 
CONTRATACIÓN 

TIPO DE 
MANDO 

P_1 M 60+ P.J.E. 

MAGISTRATURA 
PARA 

ADOLESCENTES 
ESTATAL 

CONFIANZA SUPERIOR 

P_2 M 30-44 P.J.E. 

UNIDAD DE 
DERECHOS 
HUMANOS 

ESTATAL CONFIANZA 
MEDIO 

P_3 M 30-44 IMEC PLANEACIÓN ESTATAL CONFIANZA MEDIO 

P_4 H 30-44 N/E N/E N/E 
SERVICIO 

PROFESIONAL N/E 

P_5 M 45-59 N/E N/E N/E N/E N/E 

P_6 H 15-29 P.J.E. UDH ESTATAL BASE MEDIO 
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La mesa de trabajo se realizó con personal del IMEC, PJE y la consultora 

encargada de realizar las distintas actividades dentro del Programa Estatal de 

Capacitación y Profesionalización Integral con el objetivo de realizar, analizar y 

planear la funcionalidad de los ordenamientos aplicables en la fase de 

investigación de la violencia de Género, así como los temas y actividades que se 

dieron en las diferentes actividades con personal del Poder Judicial. De este 

modo, se tomaron las medidas pertinentes en cuanto a logística, temas, técnicas 

de aprendizaje y sensibilización para el desarrollo de los talleres, seminarios y 

foro.  

La realización de esta mesa de trabajo busca conocer las inquietudes por 

parte de la institución en torno a las inquietudes que pudieran tener las y los 

servidores públicos en relación a los temas, ya que es el primer acercamiento para 

el desarrollo de las mismas. 
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-ANÁLISIS DE RESULTADOS CUANTITATIVOS DEL TALLER  

 

Resultados Encuestas de Satisfacción 

Aspectos a evaluar Rubros evaluados por persona 
Porcentajes por rubro 

Malo Regular Bueno Excelente 

Los contenidos, 
actividades y 
materiales son 
aplicables en su vida 
personal y laboral. 

0 2 13 33 0% 4% 27% 69% 

El curso propicia 
oportunidades para 
dialogar e 
intercambiar ideas 
con las otras 
personas. 

0 1 12 35 0% 2% 25% 73% 

Claridad de la 
información para la 
realización del curso 
(consideraciones 
metodológicas) 

0 1 12 35 0% 2% 25% 73% 

Calidad y apoyo del 
curso 

0 1 14 33 0% 2% 29% 69% 

Muestra entusiasmo 
en el curso 

0 1 3 44 0% 2% 6% 92% 

Promueve la 
participación de los y 
las asistentes 

0 1 6 41 0% 2% 13% 85% 

Utiliza ejemplos útiles 
para explicar los 
contenidos 

0 1 4 43 0% 2% 8% 90% 

Se comunica de 
forma clara y fácil de 
entender 

0 1 6 41 0% 2% 13% 85% 

Utiliza medios 
didácticos apropiados 
al curso y le apoyan 
al desarrollo del 
mismo 

0 1 9 38 0% 2% 19% 79% 

Cumple con los 
objetivos y 
requerimientos del 

0 1 8 39 0% 2% 17% 81% 
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curso 

Los ejercicios 
asignados por quién 
facilitó las 
actividades, fueron 
congruentes con el 
contenido del curso. 

0 1 10 37 0% 2% 21% 77% 

Mostró dominio de 
los temas 

0 1 4 43 0% 2% 8% 90% 
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Graficas de Encuestas de Satisfacción. 
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Graficas de Encuestas de Satisfacción. 
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Datos para la Matriz de Indicadores de Resultados 

Número total de 

encuestas aplicadas 

 

Mujeres Hombres 

Número total de 

personas satisfechas de 

acuerdo a las encuestas: 

Mujeres Hombres 

48 28 20 48 28 20 

Número total de personas 

asistentes a capacitación 
Mujeres Hombres 

75 61 14 

 

 

Al analizar los rangos de edad se observa que se tuvo la asistencia de 1 

hombre y 8 mujeres de entre 15-29 años; 12 hombres y 34 mujeres de entre 30-

44; 1 hombre y 17 mujeres de entre 45-59 años; 1 mujer de 60+ y un asistente de 

no específico. 

 
 

Gráfico 1. Porcentaje de participantes por rango de edad desagregado por sexo. 
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Según los datos contabilizados, se encuentra que12 hombres y 57 

mujeres trabajan en PJEC; y 2 hombres y 4 mujeres de HTSJ. 

 
Gráfico 2. Porcentaje de participantes por Institución de procedencia desagregado por sexo. 

 

Las áreas de trabajo que participaron fueron 1ro mercantil con 1 hombre y 

11 mujeres; mixto civil con 2 hombres y 7 mujeres; 2do civil con 1 hombre y 2 

mujeres; magistrados civil 1 hombre y 2 mujeres; juzgado con 2 hombres y 3 

mujeres; juzgado de ejecución con 1 hombre y 1 mujer; el resto de las áreas que 

participaron fueron solamente mujeres, 1 en control, 1 en 2do. Oralidad, 4 en 3ro 

civil, 2 en SGA, 3 en contencioso administrativo, 3 en secretaría general, 1 en 

tribunal superior, 1 en proyectos, 1 en SEA y 1 en unidad de DD.HH; por último 1 

mujer no especifico de que área venía. 

Gráfico 3. Porcentaje de participantes por Área de trabajo desagregado por sexo. 
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En relación al Ámbito en el que laboran las personas asistentes al taller, 

solo se observan dos, el Estatal con 2 mujeres y el Municipal con 10 mujeres y 5 

hombres. 

 

Gráfico 4. Porcentaje de participantes Ámbito laboral desagregado por sexo. 

 

Al analizar los tipos de contratación se observa que se tuvo la asistencia 

de 9 hombres y 48 mujeres de base; 2 hombres y 4 mujeres de confianza.  

 

 
 

Gráfico 5. Porcentaje de participantes por tipo de contratación desagregado por sexo. 
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Al analizar los tipos de mando se puede constatar la asistencia de 31 

mujer y 8 hombres de mando medio, 1 hombre y 11 mujeres de mando operativo. 

 
 

Gráfico 6. Porcentaje de participantes por tipo de mando desagregado por sexo. 

 

 

 

RESULTADOS DE EVALUACIONES 

PARTICIPANTE SEXO 
EVALUACIÓN 

Dx 
EVALUACIÓN 

FINAL 
PROMEDIO 

P_1 M 3 N/P 3 

P_2 M 3 N/P 3 

P_3 M 3 N/P 3 

P_4 M N/P N/P 2 

P_5 M N/P 10 10 

P_6 M 1 N/P 1 

P_7 H 2 N/P 2 

P_8 H 0 N/P 0 

P_9 M 1 6 3.5 

P_10 
M 

N/P N/P N/P 

P_11 M 1 N/P 1 

P_12 M 8 8 8 

P_13 M 8 10 9 

P_14 M 2 10 6 

P_15 M 4 6 5 

P_16 M 4 N/P 4 
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P_17 M 10 10 10 

P_18 H 10 10 10 

P_19 M 4 N/P 4 

P_20 M 10 N/P 10 

P_21 M 10   5 

P_22 M 8 2 5 

P_23 M 2 10 6 

P_24 M 0 5 2.5 

P_25 M 1 4 2.5 

P_26 M 8 6 7 

P_27 M N/P 8 8 

P_28 M N/P 8 8 

P_29 M N/P N/P N/P 

P_30 H N/P 7 7 

P_31 M N/P N/P N/P 

P_32 M N/P 5 5 

P_33 M N/P N/P N/P 

P_34 M 4 3 3.5 

P_35 H 5 10 7.5 

P_36 M 3 N/P 3 

P_37 H N/P N/P N/P 

P_38 M N/P 7 7 

P_39 M 10 10 10 

P_40 H N/P 10 10 

P_41 H 2 10 6 

P_42 M N/P N/P N/P 

P_43 H N/P N/P N/P 

P_44 M N/P 3 3 

P_45 M 6 10 8 

P_46 M N/P 10 10 

P_47 M 1 6 3.5 

P_48 M 1 6 3.5 

P_49 M 5 7 6 

P_50 H 4 8 6 

P_51 M 6 N/P 6 

P_52 M 7 8 7.5 

P_53 M 0 6 3 

P_54 M N/P 10 10 

P_55 M N/P 10 10 
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P_56 M 2 10 6 

P_57 H 7 8 7.5 

P_58 M 8 10 9 

P_59 M 1 N/P 1 

P_60 M 4 4 4 

P_61 M 2 2 2 

P_62 M 2 3 2.5 

P_63 M N/P 7 7 

P_64 M N/P N/P N/P 

P_65 H N/P N/P N/P 

P_66 H N/P N/P N/P 

P_67 M 4 10 7 

P_68 M N/P N/P N/P 

P_69 M N/P N/P N/P 

P_70 M N/P 0 N/P 

P_71 M 1 10 5.5 

P_72 M N/P 3 3 

P_73 M 6 N/P 6 

P_74 M 3 7 5 

P_75 H 4 7 5.5 
 

 

Gráfico 7.1 Resultados de la Evaluaciones y Promedio Final. 
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Gráfico 7.2 Resultados de la Evaluaciones y Promedio Final. 

 

 

 

 

 

Gráfico 7.3 Resultados de la Evaluaciones y Promedio Final. 
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Gráfico 7.4 Resultados de la Evaluaciones y Promedio Final. 

 

NOTA: Se puede observar que en las gráficas hay espacios vacíos en relación a la evaluación, esto se debe a que muchas 

participantes llegaron después de la aplicación de la Evaluación Dx,y salieron antes dela evaluación final.  
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RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES  

El taller inició con la bienvenida al personal asistente y con una 

introducción breve acerca del tema a tratar. Se trabajó con 78 personas de áreas 

diversas como juzgados y magistraturas. 

Después se aplicó una evaluación diagnóstica para recabar datos 

preliminares acerca del conocimiento que se tiene sobre algunos términos básicos 

para trabajar con la perspectiva de género. 

En esta ocasión el personal asistente mostró una actitud positiva y 

receptiva a la información que se les estaba proporcionando y como en cada uno 

de los talleres anteriores se priorizo trabajar con información de sensibilización. Es 

importante comentar que esta sensibilización ha sido un detonante para que las y 

los involucrados sientan la confianza de participar en el taller, ya que éste se nutre 

con las experiencias del personal asistente y las que proporciona la capacitadora; 

así como la información proporcionada. 

El taller transcurrió de una manera amena, proporcionando la información 

y ejemplificando situaciones reales para hacer un taller enriquecedor y 

comprometido con promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad. 

Se evidenció en las presentaciones que las Sentencias conocidas por 

violencia contra las mujeres y falta de perspectiva de género, en un primer 

momento fueron emitidas por Tribunales Internacionales que sancionaron al 

Estado Mexicano, por su falta de investigación con Perspectiva de Género, como 

lo fue la Sentencia conocida como “Campo   Algodonero”, este nombre debido al 

lugar donde fueron encontradas las mujeres víctimas. 

Así mismo se hizo énfasis en la Sentencia de Mariana Lima, que es 

reconocida por ser la primera Sentencia que dicta la Suprema Corte de Justicia y 

que se impone a la Autoridad Estatal en Resolver con Perspectiva de Género. 
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Por último, se significó la Sentencia dictada por la Corte en noviembre del 

año pasado, sobre la muerte de Karla Pontigo Luccioto, que en un primer 

momento fue declarada la culpabilidad del actor por el delito de homicidio culposo 

y la Corte nuevamente ordena a la autoridad local investigar y resolver con 

perspectiva de género y enfatiza y ordena se abra una investigación administrativa 

y penal, tanto a la autoridad Investigadora como al Juez Penal. 

Ante este análisis, se reflexiona sobre la necesidad de insistir en una 

adecuada capacitación a efectos de adquirir el conocimiento, análisis y 

metodología para dictar sentencias con perspectiva de género, por capacitadores 

o capacitadoras con experiencia académica y laboral plenamente acreditada. 

Como parte de las acciones que sugerimos realizar, para obtener un mayor 

nivel de profundidad sobre el tema y resultados más favorables, enlistamos las 

siguientes recomendaciones: 

 Continuar priorizando la sensibilización en cada uno de los talleres. 

 Seguir contando en los talleres con personal debidamente capacitado y 

especializado en la elaboración de sentencias con perspectiva de género. 

 Promover talleres de sensibilización en las áreas de salud para la correcta 

aplicación de la perspectiva de género, pues como autoridades han podido 

detectar toda clase de omisiones de ese sector. 

 

 Emitir un Reglamento que contenga los métodos y lineamientos para 

sancionar la Falta de Perspectiva de Género en todas las autoridades del 

Estado. (Judiciales, Legislativas, Ejecutivas, Municipales y Locales). 

 

Es importante comentar que este taller cumple con el SEGUNDO 

RESOLUTIVO vinculado con un programa estatal de capacitación y 

profesionalización integral, y al TERCER RESOLUTIVO vinculado a la medida de 

justicia y reparación en el punto número dos sobre capacitar en los mecanismos 

de  supervisión y sanción a las y los servidores públicos que actúen en violación 
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del orden jurídico aplicable en materia de género en la fase de impartición de 

justicia para la emisión de sentencias con perspectiva de género. 

Este taller como cada uno de los que se trabaja dejo espacios para la reflexión y el 

análisis de cómo estamos haciendo las cosas, que debemos hacer para 

mejorarlas y obviamente el peligro inminente de ser sancionados o sancionadas 

ante las posibles omisiones; pues actuar con perspectiva de género, ha quedado 

claro es una obligación y se debe realizar de manera oficiosa.  

 

Los Comentarios finales compartidos por las y los asistentes fueron en 

estos sentidos: “nos vamos satisfechos”, “con nuevos retos”, “ansiosos de más 

información”, “con nuevos conocimientos” y “algo importante con una actitud 

diferente para enfrentar las eventualidades del día a día” y seguir luchando por el 

acceso a una vida libre de violencia de las mujeres. 
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