
PODER JUDICIAL COMPROMETIDO CON EL COMBATE A LA TRATA 
DE PERSONAS 

Con fecha 08 de agosto del presente año, como integrante de la Comisión 

Intersecretarial contra la Trata de Personas, el Poder Judicial que preside el magistrado 

Juan Óscar Trinidad Palacios, realiza y difunde constantemente acciones para prevenir 

este delito que vulnera la dignidad de las personas (mujeres, hombres, niñas, niños y 

adolescentes). 

En este contexto, el Poder Judicial entregó víveres, enseres, medicamentos y artículos 

de aseo personal para las víctimas de este delito, que fueron aportados por el personal 

de las áreas jurisdiccionales y administrativas de la institución.  

Así mismo se realizó la entrega de Playera y trípticos para efectuar la difusión de la 

prevención de este delito, esto en seguimiento a los trabajos de la campaña 

denominada “Corazón Azul” y “#Aquí Estoy”. 

 

 



PODER JUDICIAL REALIZARÁ CURSO DE VERANO INFANTIL 

Derivado de las acciones de sensibilización que implementa este Poder Judicial en materia 

de Equidad de Género y Derechos Humanos la licenciada María Esther García Ruiz, 

Directora de Igualdad de Género y Derechos Humanos en compañía del Personal que 

integra esa Dirección impartieron el curso denominado “Igualdad de Género y Derechos 

Humanos”  en el curso de verano 2018 "Jugando y Aprendiendo por un Mundo Diferente",  

dicho curso fue dirigido a niñas y niños de 6 y 7 años, se llevo a cabo en el Aula magna del 

Instituto de Formación Judicial.(13 de agosto ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANALIZAN PLAN DE TRABAJO PARA COMBATIR LA VIOLENCIA 
CONTRA LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

El pasado 04 de junio el Poder Judicial del Estado fue sede de la segunda sesión ordinaria 

de la Comisión para poner fin a toda forma de violencia contra la niñez y adolescencia, 

que reunió a representantes de las diferentes instituciones que trabajan en este 

programa. 

Se destacó la voluntad y todas las acciones de las instancias gubernamentales para 

elaborar los planes de trabajo a favor de este sector de la población. 

Durante la reunión, se presentaron los planes de trabajo a cargo de los siete grupos 

estratégicos de la Comisión, para que entre todos los participantes fortalecieran las 

acciones que se podrán realizar en lo que resta del año y focalizar los indicadores para el 

próximo año 2019. 

Asimismo, se dio lectura a las propuestas de los grupos estratégicos de las asociaciones 

civiles que pueden incorporarse por eje temático, todo con el fin de seguir luchando por el 

reconocimiento de los derechos de la infancia y de la dignidad humana, logrando 

consolidar un sistema de justicia integral. 

Algunas de las dependencias que estuvieron presentes en dicho evento fueron la 

Consejería Jurídica, el Centro Estatal de Justicia para Mujeres, la Fiscalía Especializada de 

la Mujer, Secretaría de Pueblos Indígenas, Secretaría de Gobierno, Fiscalía de Derechos 

Humanos, Secretaría de Salud y Educación.  

 

 

 

 



PODER JUDICIAL IMPULSA ACCIONES A FAVOR DE LA IGUALDAD 

Con la firme determinación de impulsar acciones a favor de la igualdad, el Poder 

Judicial de Chiapas que preside el magistrado Juan Óscar Trinidad Palacios, otorgó el 

lunes 18 de junio como día de asueto a los padres que laboran en la institución, con 

motivo de la celebración del Día del Padre.  

El magistrado Presidente del Poder Judicial del Estado destacó la importancia de 

impulsar acciones que desde la perspectiva de género y bajo un enfoque de derechos 

humanos, contribuyan a construir una sociedad más igualitaria, sin discriminación, en 

este contexto, al interior del Poder Judicial se trabaja para favorecer el desarrollo 

integral de su plantilla laboral, a través de políticas y prácticas que favorezcan la 

igualdad y no discriminación, realizando acciones de corresponsabilidad entre la vida 

familiar, personal y laboral de su personal. 

 Acorde con esta convicción, el Pleno del Consejo de la Judicatura concedió como día 

de asueto a los padres trabajadores de base y de confianza de Salas, Juzgados y áreas 

administrativas, el lunes 18 de junio.  

Esta determinación también obedece al reconocimiento de la importancia del rol y 

responsabilidad compartida de madres y padres en la crianza de las hijas e hijos para 

reforzar los vínculos familiares y ejercer plenamente la paternidad y maternidad.  Y al  

cumplimiento de la Norma Mexicana 025 (NMX-R-025-SCFI-2015) en Igualdad Laboral 

y No Discriminación, cuya certificación obtuvo el Poder Judicial del Estado en 

diciembre de 2016.  

 

 

 
 
 



JUZGA PODER JUDICIAL CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Cumpliendo con su compromiso de coadyuvar en la atención de la Alerta de Violencia 

de Género (AVG), el Poder Judicial de Chiapas ha sumado esfuerzos en contra de la 

violencia hacia las mujeres, y en el ámbito jurisdiccional ha emitido sentencias 

condenatorias.  

 

Este Poder Judicial del Estado ha asumido con plena conciencia el reconocimiento y 

protección del derecho de mujeres y niñas a una vida libre de violencia y está 

comprometido a ejercer acciones que tiendan a sancionar y erradicar esta 

problemática social y cultural que afecta la integridad y dignidad de las mujeres. 

 

La casa de la justicia ha implementado acciones para enfrentar y abatir la violencia 

feminicida, cumpliendo con una obligación y refrendando la necesidad de fortalecer la 

cultura de la prevención. 

En este sentido, que las y los funcionarios judiciales están más sensibilizados en su 

trabajo y tienen como principal encomienda juzgar y emitir sentencias con perspectiva 

de género, por eso en el año 2014 esta institución fue acreedora a un reconocimiento 

por parte de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia (AMIJ), por emitir dos 

sentencias, la primera que protege y hace válidos los derechos humanos y la segunda, 

por aplicar justicia con perspectiva de género. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÁNGELA QUIROGA IMPARTE CONFERENCIA MAGISTRAL SOBRE 
JUSTICIA Y GÉNERO, EN EL PODER JUDICIAL 

Derivado del gran compromiso que existe en el Poder Judicial con la perspectiva de 

género, para garantizar el acceso de mujeres a la justicia, el pasado 28 de mayo, esta 

Casa de la Justicia recibió a la Comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres, de la Secretaría de Gobernación, Ángela Quiroga 

Quiroga, quien disertó la conferencia "La Alerta de Violencia de Género y la 

Impartición de Justicia".  

Con amplia trayectoria y experiencia en protección, respeto y garantía de los derechos 

humanos de las mujeres y el derecho a una vida libre de violencia, la comisionada, 

señaló, que se trata de un tema que ha tomado un espacio público importante, pero 

aún cuando existe la voluntad política y convicción personal por aportar para resolver 

este problema, se necesitan suficientes recursos para realizar un plan específico que 

ayude a este fin. "La atención a las mujeres que han sido violentadas en nuestro país 

cuesta cada año si lo dividiéramos por estado, 140 mil millones de pesos, eso cuesta 

hoy a México atender a las mujeres que han sufrido algún tipo de violencia". 

 

Por eso, dijo, todas las personas que se desempeñan en un cargo público tienen la 

obligación de trabajar en función de lo que la Constitución y las leyes que se derivan 

de ella establecen; y en Chiapas, el Sistema nacional para erradicar la violencia contra 

las mujeres y el Consejo estatal para hacer efectivo el derecho a una vida libre de 

violencia son normativas que se deben tomar en serio y hacer efectivas. 

 

Ante las y los operadores de justicia, la especialista comentó que ante la transición 

hacia un nuevo gobierno que habrá en la entidad, no se puede perder lo que hasta hoy 

se ha ganado con la Alerta de Violencia e Género, por lo que, es fundamental 



garantizar todas las acciones y programas para que las instituciones, organizaciones 

civiles e internacionales no sientan que hay una pérdida o descanso en este aspecto.  

Al referirse al trabajo que viene desarrollando el Poder Judicial, consideró que tiene en 

sus manos la oportunidad de impulsar acciones para combatir la violencia "por eso la 

materia familiar debe tener un tratamiento especial como lo tiene la materia penal, 

toda la protección jurisdiccional debe ser a la familia". 

Ángela Quiroga reconoció que el Poder Judicial de Chiapas es un aliado de estos temas 

y solo falta construir institucionalmente las herramientas que permitan fortalecer su 

actuar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JUZGA PODER JUDICIAL CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 Cumpliendo con su compromiso de coadyuvar en la atención de la Alerta de Violencia de 

Género (AVG), el Poder Judicial de Chiapas ha sumado esfuerzos en contra de la violencia 

hacia las mujeres, y en el ámbito jurisdiccional ha emitido sentencias condenatorias.  

Este Poder del Estado ha asumido con plena conciencia el reconocimiento y protección del 

derecho de mujeres y niñas a una vida libre de violencia y está comprometido a ejercer 

acciones que tiendan a sancionar y erradicar esta problemática social y cultural que afecta 

la integridad y dignidad de las mujeres. 

En este sentido, después de desahogar las investigaciones correspondientes ante los 

Juzgados de Control y Tribunal de Enjuiciamiento, de 2012 a la fecha, los jueces han 

dictado 51 sentencias condenatorias contra los responsables de cometer los delitos de 

violencia contra las mujeres, como los feminicidios, aplicando justicia con absoluto rigor y 

transparencia. 

Cabe mencionar, que las y los funcionarios judiciales están más sensibilizados en su 

trabajo y tienen como principal encomienda juzgar y emitir sentencias con perspectiva de 

género y derechos humanos. 

Bajo esta encomienda, el Poder judicial de Chiapas, en el año 2014, fue acreedora a un 

reconocimiento por parte de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia (AMIJ), 

por emitir una sentencia de carácter mercantil que cumplió con los requisitos de estudios 

de Derechos Humanos, calificada por la Corte Internacional y Penal de la Haya y personal 

destacado del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. 

 

Dicha sentencia fue emitida por magistrados de la Sala Regional Mixta de San Cristóbal de 

las Casas. Por otra parte, la jueza familiar Isabel Karina Hernández Pérez, con sede en 

Tapachula, con amplio conocimiento y experiencia en aplicar la perspectiva de género y 

comprometida con el ejercicio pleno de los derechos y libertades fundamentales de las 

personas, fue reconocida por emitir una sentencia relacionada a una adopción. 

 



De esta manera, en el Poder Judicial del Estado se trabaja para garantizar el acceso a la 

justicia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CELEBRA PODER JUDICIAL EL DÍA DE LAS MADRES 

Un sencillo y emotivo festejo a todas las madres que trabajan en el Poder Judicial del 

Estado, ofreció el magistrado presidente Juan Óscar Trinidad Palacios, para celebrar el 

tradicional 10 de mayo. 

El magistrado Presidente de la casa de la justicia manifestó su reconocimiento a las 

madres trabajadoras, al considerar los múltiples roles que desempeñan en la sociedad, 

entre ellos, la responsabilidad compartida de formar seres humanos íntegros para la 

sociedad, "Ustedes son las que hacen hogar, la célula más importante en el desarrollo 

de la sociedad es la familia, por eso para mí todos los días, son Días de la Madre". 

 

Estuvieron presentes en esta celebración el consejero Salvatore Costanzo Ceballos; el 

magistrado del Tribunal Constitucional Mario Ruiz Coutiño, el Oficial Mayor Eutiquio 

Velasco García, entre otros.  

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 



CORRESPONSABILIDAD TRABAJAR PARA ERRADICAR LA 
VIOLENCIA FAMILIAR 

Con el firme compromiso de valorizar a las mujeres, niñas, hombres y niños dentro de 

la familia, otorgando el mismo respeto, derechos y oportunidades, el Poder Judicial de 

Chiapas en coordinación con las Comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos, 

realizaron el foro "El derecho de las familias a vivir libres de violencia", el Tuxtla el 15 

de abril de 2018, en el auditorio Enrique Robles Domínguez del Poder Judicial se 

concentraron más de 150 personas para escuchar diversos comentarios y reflexiones 

en torno a vivir con respeto a la dignidad humana y convivencia pacífica, en el 

entendido de que la igualdad, el respeto a la diversidad, ideas y sentimientos son 

determinantes para la satisfacción plena de los derechos humanos. 

El objetivo de este foro, que se dividió en dos mesas temáticas, fue el abrir un espacio 

de reflexión sobre la familia, la no discriminación y violencia hacia a sus miembros, 

impulsando la educación para la paz. 

El Poder Judicial, la CNDH y CEDH a través de distintas actividades educativas y de 

capacitación, demuestran su interés por la defensa, promoción y protección de los 

derechos y trabajan constantemente para erradicar la violencia familiar, que en 

situaciones alarmantes genera crisis, enfermedades, depresión, indefensión, 

discapacidad e incluso la muerte.  

Los representantes de las instituciones y organismos públicos coincidieron en seguir 

fomentando estos foros, porque sin duda afianzar temas como el de la familia, servirá 

mucho para ser una mejor sociedad.  

 

 

 

 

 



IMPARTE CONFERENCIA MAGISTRAL MINISTRA MARGARITA LUNA 
RAMOS 

El recinto del Poder Judicial del Estado fue sede de la conferencia magistral denominada 

"Justicia con perspectiva de género", que impartió la ministra de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación (SCJN), Margarita Luna Ramos, en el marco del Día Internacional de la 

Mujer. 

La ministra chiapaneca afirmó que el propósito de introducir la perspectiva de género en 

la impartición de justicia es con el objetivo de establecer procesalmente una igualdad en 

la que se pueda juzgar sin ningún problema de estereotipos o discriminación, "el objetivo 

al final, es tener un país más próspero, de oportunidades, económicamente más 

productivo y que desde luego implicará mayor desarrollo humano", aseguró que, "el reto 

es que el acceso a la impartición de justicia sea total e igualitaria, que si existen esquemas 

culturales que colocan en desventaja a grupos en condición de vulnerabilidad, como las 

mujeres, niñas o indígenas, esto no se convierta en un impedimento para que se puedan 

acceder a la justicia en igualdad de circunstancias". 

Ante las y los magistrados, consejera y consejeros de la Judicatura y demás personal 

adscrito a juzgados, la jurista de la SCJN consideró que es fundamental que las y los 

justiciables acudan a procedimientos jurisdiccionales igualitarios, donde se permita a 

hombres y mujeres, ofrecer todas las pruebas a valorar con el afán de hacer justicia. 

La ministra reconoció que se ha avanzando mucho en el tema, pero consideró que es un 

trabajo colectivo, por lo que invitó a seguir realizando acciones para que los pendientes 

sean menos, "siempre pensemos con igualdad, porque hombres y mujeres requerimos 

vivir en armonía en un país sin discriminación". 

 

 

 

 



CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN CIUDAD MUJER 

Se inauguraron las oficinas que el Poder Judicial del estado instaló en Ciudad Mujer, el 

magistrado presidente Juan Óscar Trinidad Palacios estuvo presente en la 

inauguración y recorrido del Centro de Justicia para las Mujeres (Cejum), junto al 

gobernador Manuel Velasco Coello, en San Cristóbal de Las Casas. 

Ante el titular del Poder Ejecutivo del Estado, Trinidad Palacios presentó las dos 

instituciones del Tribunal Superior de Justicia que desde el 8 de marzo se encuentran 

funcionando en el Cejum: el Centro Estatal de Justicia Alternativa (Ceja) y la Defensoría 

Pública, que atienden bajo el mismo espacio a las mujeres víctimas de violencia, 

propiciando el acceso a la justicia. 

El magistrado presidente detalló que el Ceja está impulsando fuertemente la cultura 

de paz, ya que a través de la mediación y conciliación se están encontrando soluciones 

a los problemas de la sociedad de forma más eficaz y expedita, quitando un poco de 

carga laboral a los juzgados tradicionales. Asimismo, explicó que mediante la 

Defensoría Pública se estará ofreciendo el servicio de asesoría profesional en 

controversia familiar, apoyo a las mujeres en situación de violencia; y debido a que la 

zona Altos cuenta con mayor población indígena, se cuenta con personas traductoras, 

que ayudarán a la usuarias a tramitar su denuncia, iniciar los juicios correspondientes, 

o bien canalizar los casos a otras instancias. 

 

 

 

 

 

 



ONCEAVA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ ESTATAL DE 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL CONVENIO DE ADHESIÓN AL 

PACTO PARA INTRODUCIR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO DE LOS 

ÓRGANOS DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA EN MÉXICO 

Con fecha 02 de Marzo del presente año, se llevó a cabo la Onceava Sesión Ordinaria del 

Comité Estatal de Seguimiento y Evaluación del Convenio de Adhesión al Pacto para 

Introducir la Perspectiva de Género de los Órganos de Impartición de Justicia en México, 

la cual contó con la presencia del Magistrado Juan Óscar Trinidad Palacios, Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura; Mtra. María de Lourdes 

Hernández Bonilla, Consejera de la Judicatura del Poder Judicial del Estado; Lic. Salvatore 

Costanzo Ceballos, Consejero de la Judicatura del Poder Judicial del Estado;  Lic. Octavio 

García Macías, Consejero de la Judicatura del Poder Judicial del Estado; Dr. Ulises Coello 

Nuño, Magistrado Constitucional del Poder Judicial del Estado; Lic. José Manuel Mantecón 

Vázquez, Magistrado Constitucional del Poder Judicial del Estado, Dra. María de Lourdes 

Hernández Bonilla, Magistrada Constitucional del Poder Judicial del Estado;  Mtra. Isela de 

Jesús Martínez Flores, Representante del Tribunal Superior de Justicia ante la Mesa de 

Equidad de Género de la AMIJ; Lic. Juan Carlos Moreno Guillén, Magistrado Presidente del 

Tribunal del Trabajo Burocrático; Dr. Carlos Enrique Martínez Vázquez, Presidente de la 

Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado;  Lic. María Esther García Ruiz, 

Secretaria Técnica del Comité así como se conto  con la presencia de la Dra. Margarita 

Luna Ramos, Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Presidenta del Comité 

de Seguimiento y Evaluación del Pacto para Introducir la Perspectiva de Género en los 

Órganos de Impartición de Justicia en México  y el Dr. Jesús Agustín Velasco Suárez-Siles, 

como invitados especiales. Se llevó a cabo en las instalaciones de la Sala de Presidentes de 

Tribunal Superior de Justicia.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



PERSONAL JUDICIAL COMPROMETIDO CON INCLUSIÓN LABORAL 

En el marco del Día Nacional por la Inclusión Laboral, celebrado este 27 de febrero, el 

Poder Judicial del Estado de Chiapas ratifica su compromiso con el cumplimiento y 

aplicación de la inclusión y permanencia laboral, velando por la igualdad de derechos e 

impulsando el desarrollo humano. 

En este sentido, al ser certificado en la Norma Mexicana 025 en Igualdad Laboral y No 

Discriminación por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), este órgano 

judicial adoptó diversas acciones para tener un equilibrio entre la vida familiar y 

laboral, que permita tener un ambiente sano que favorezca a la integridad de todo el 

personal. Asimismo, se trabaja para incorporar la perspectiva de género y no 

discriminación en los procesos de reclutamiento, selección, movilidad y capacitación, 

así como, para garantizar la igualdad salarial, entre otros temas que comprende la 

Norma 025. 

Es importante mencionar, que el Poder Judicial cuenta con su propio Comité de 

Igualdad Laboral y No Discriminación conformado por 19 integrantes, el cual coadyuva 

al acceso a un empleo digno, productivo y bien remunerado a favor de las personas, 

sin importar su origen étnico o nacional, condición social o económica, preferencias 

sexuales, estado civil o conyugal, entre otros, así como brindar un servicio a las y los 

usuarios de la justicia, libre de toda forma de discriminación y cualquier tipo de 

violencia, atendiendo así una obligación ante la ley. 

 

 

 

 

 

 

 



PRIMERA SESIÓN DEL COMITÉ DE IGUALDAD LABORAL Y NO 
DISCRIMINACIÓN 

 
Se llevó a cabo la Primera Sesión del Comité de Igualdad Laboral y No Discriminación, en 

donde se dieron a conocer los avances y nuevos proyectos para este año que impulsen 

una cultura institucional. En este contexto, el magistrado presidente puntualizó que se 

debe seguir trabajando para que la sociedad se convenza de que se imparte justicia en 

forma equitativa, transparente y buscando siempre la inclusión, enalteciendo el respeto a 

la dignidad humana y garantizando la igualdad de oportunidades entre mujeres y 

hombres. Como parte de los trabajos que ha realizado este comité, expuso, se encuentra 

la capacitación en temas de igualdad y perspectiva de género, derechos humanos, 

lenguaje incluyente, entre otros; fortaleciendo y garantizando el compromiso de todos 

quienes laboran en el recinto judicial. Dicha sesión, tuvo lugar en las instalaciones de la 

Sala de Presidentes de Tribunal Superior de Justicia.( 10 de Enero) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


