ACTIVIDADES DEL 2018
4 Cursos-Talleres “Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género”, impartidos
por la Maestra Virginia Leticia Lizama Centurión, Jueza Segundo de Oralidad
Familiar del Primer Distrito Judicial, el 30 y 31 de enero de 2018; el 20 y 22 de febrero
de 2018; el 6 y 8 de marzo de 2018 y el 22 de marzo y 2 de abril de 2018. Primer
Distrito Judicial del Estado.
12 de abril de 2018. Taller “Diversidad de Género, Igualdad y Derechos Humanos”,
impartido por la Maestra Natalia Herrera Lenz, Jefa del Departamento de
Divulgación, de la Coordinación de Capacitación en Derechos Humanos del
Instituto en Estudios de Derechos Humanos. Primer Distrito Judicial del Estado.

-

16 de abril y 2 de mayo de 2018. Curso-Taller “Protocolo de Actuación para
quienes imparten justicia en casos que involucren a niñas, niños y adolescentes
emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, impartido por el Maestro
Víctor Manuel Castillo González, Director General del Instituto de Estudios en
Derechos Humanos. Primer Distrito Judicial del Estado.

-

3 y 4 de mayo de 2018. Curso “Derechos Humanos de los Grupos Prioritarios”,
impartido por las Maestras Iwalani Lara Cantún y Gabriela Cauich Mendoza,
Capacitadoras del Instituto de Estudios en Derechos Humanos. Primer Distrito
Judicial del Estado.

-

4 de mayo de 2018. Charla "Rutas Críticas para la atención a niñas, adolescentes y
mujeres, en caso de detectar violencia", impartido por el Maestro Douglas Aurelio
Borges López, Juez Segundo Especializado en el Sistema Integral de Justicia para
Adolescentes. Primer Distrito Judicial del Estado.

-

22 y 23 de mayo de 2018. Curso-Taller “Protocolo de Actuación para quienes
imparten justicia en casos que involucren a niñas, niños y adolescentes emitidos
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, impartido por la Maestra Rosalía
del Carmen Balán Morales y el Maestro Julio Eduardo Chi, Capacitadores del
Instituto de Estudios en Derechos Humanos. Segundo Distrito Judicial del Estado.

-

24 de mayo de 2018. Taller “Primer Contacto”, impartido por las Licenciadas
Blanca Cristina Ayala Sánchez y Yamile Guadalupe Yerbes Chan, Asesoras
Jurídicas del Instituto de la Mujer del Estado. Primer Distrito Judicial del Estado.

-

7 de junio de 2018. Curso-Taller “La Defensa de los Derechos Humanos de la
Infancia”, impartido por el Maestro Douglas Aurelio Borges López, Juez Segundo
Especializado en el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. Primer Distrito
Judicial del Estado.

-

3 Curso-Taller “Derechos de Familia desde la Perspectiva de Género”, impartido
por la Maestra Esperanza del Carmen Rosado Padilla, Jueza Mixto Civil-FamiliarMercantil del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el día 14 de junio del 2018 al
personal del Tercer Distrito Judicial; el 20 de junio de 2018 en el Primer Distrito
Judicial del Estado, y el 21 de junio del 2018 en el Segundo Distrito Judicial del
Estado.

-

25 de junio de 2018. Foro “Viviendo con Diferencias: Una Perspectiva desde la
Inteligencia Emocional”, impartido por la Licenciada Yamira Yaratzed Sánchez
Guillén, Psicóloga y Consultora. Primer Distrito Judicial del Estado.

-

9 de julio de 2018. Curso “Lenguaje Incluyente, porque si no lo dices no existe”,
impartido por la Maestra Natalia Herrera Lenz, Jefa del Departamento de
Divulgación, de la Coordinación de Capacitación en Derechos Humanos del
Instituto en Estudios de Derechos Humanos. Primer Distrito Judicial del Estado.

Conmemoración del 8 de marzo “Día Internacional de la Mujer”

En reconocimiento a la lucha de las mujeres para lograr su participación e inclusión
en condiciones de igualdad en múltiples esferas del medio social, el Poder Judicial realizó
diversas actividades.
Campañas
Durante el mes de marzo de 2018, se efectuó la campaña “MARZO, MES DE LA
MUJER”, con el objeto de reconocer la evolución del papel de la mujer a nivel mundial.

Simultáneamente, se desarrolló la Campaña “TODAS SOMOS TÚ”, con la finalidad
de generar empatía y sororidad entre el personal del Poder Judicial, en la que
colaboraron servidoras judiciales de la Institución. Su difusión se realizó en los cinco Distritos
Judiciales.

Conferencias
En el marco del Día Internacional de la Mujer, en el Segundo Distrito Judicial del
Estado, se impartió la Conferencia “La Importancia del Lenguaje no Sexista”, a cargo de
la Maestra Natalia Herrera Lenz, Jefa del Departamento de Divulgación, de la
Coordinación de Capacitación en Derechos Humanos del Instituto en Estudios de
Derechos Humanos. Asimismo, en igual fecha, en el Tercer Distrito Judicial, se replicó esta
Conferencia.

El 12 de marzo de 2018, en el Primer Distrito Judicial, la Maestra Annel Rosado Lara,
Titular de la Unidad de Igualdad y Acceso a la Justicia del Consejo de la Judicatura del
Poder Judicial del Estado de Yucatán, impartió la Conferencia denominada “Paridad
Electoral, Paradigma de 2018: La Igualdad Política un Reto para el Estado”.

Difusión
Las políticas de difusión representan una de las estrategias implementadas para el
fortalecimiento de la institucionalización y transversalización de los temas en materia de
Derechos Humanos e Igualdad de Género. Durante el presente año judicial se realizaron
las actividades siguientes:
Campañas
Para reforzar la lucha contra la violencia y generar condiciones de igualdad, se
efectuaron las campañas siguientes:
1. Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas. Se fijó los días 25
de cada mes como recordatorio de la lucha para erradicar la violencia contra las
Mujeres, Niñas y Adolescentes; se colocan carteles y se invita al personal judicial a
portar ese día el lazo naranja o algún otro accesorio de ese mismo color sin alterar
la investidura del uniforme oficial.

2. Impartir Justicia Libre de Estereotipos, Garantiza los Derechos Humanos de la Mujer.
Con el propósito de eliminar los estereotipos que impidan la igualdad de géneros
en el ejercicio diario de la administración e impartición de justicia, se difundió esta
Campaña en los cinco Distritos Judiciales.

3. Difusión del Violentómetro. Con el objeto de concientizar a toda la población que
asiste a las instalaciones del Poder Judicial del Estado de Campeche, se colocó en
los cinco Distritos Judiciales, el Violentómetro proporcionado por el Instituto
Nacional de las Mujeres, el cual contiene actitudes y conductas que permiten
advertir el grado de violencia.

4. Rutas Críticas para la Atención a Niñas, Adolescentes y Mujeres, en caso de
Detectar Violencia. Cuyo fin es que las Juzgadoras y Juzgadores, en sus respectivas
áreas de trabajo y en las comunidades donde prestan sus servicios, puedan
orientar a los usuarios sobre la detección y canalización de casos de violencia.

Trípticos
En este período judicial que se reporta, se elaboraron 5 trípticos que contienen
información sencilla, clara y precisa tanto de las problemáticas que enfrentan los grupos
vulnerables en relación a sus derechos, como de la normatividad que los protege. Sus
denominaciones son:


“La Violencia es…”;



“Las Órdenes de Protección ¡Dan Seguridad!”;



“Derechos de las Mujeres Indígenas”;



“Derechos de la Población Lesbiana, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero,
Travesti e Intersexual (LGBTTI)”;



“Conoce mis Derechos como Niña, Niño y Adolescente”;

Carteles
Con la intención de destacar fechas conmemorativas y, sobre todo, significar
entre ellas las que marcan la defensa de los Derechos Humanos, durante el año judicial
2017-2018, se elaboraron y difundieron los siguientes carteles:

Día Mundial de la Lucha contra el VIH/SIDA
Objetivo: Crear conciencia al dar a
conocer la situación que genera esta
enfermedad e impulsar los avances en
materia de prevención y tratamientos
aplicados a los afectados con ella. La
Organización Mundial de la Salud eligió
el día 1 de diciembre, en razón de que el
primer
caso
de
VIH/SIDA
fue
diagnosticado en este día pero en el
año de 1981.

Infórmate, Conoce tus Derechos y los Lugares donde pueden otorgarte Orientación y
Apoyo Jurídico

Objetivo: Que los ciudadanos conozcan
las funciones de las Instituciones y
Dependencias a las que pueden acudir
las niñas, adolescentes y mujeres que
sufren cualquier tipo de violencia;
asimismo, contiene ubicaciones, números
telefónicos y correos electrónicos de los
órganos pertinentes.

Violentómetro

Objetivo: Dar a conocer las actitudes y
conductas que pueden indicar la
existencia algún tipo de violencia.

Concursos
Como una herramienta para conocer los alcances y posturas de los servidores
judiciales respecto al tema de Derechos Humanos e Igualdad de Género, durante el año
que se informa se convocó a 2 concursos:
Concurso para elegir la frase distintiva que encabezaría la Campaña para Eliminar
la Violencia contra las Mujeres, con la finalidad de ser difundida al interior y exterior del
Poder Judicial durante el año 2018. De las 70 propuestas recibidas, resultó ganadora la
realizada por la Licenciada Lorena Herrera Saldaña, Jueza Primero del Sistema Mixto Penal
del Segundo Distrito Judicial con sede en Ciudad del Carmen, con la frase “Impartir
Justicia Libre de Estereotipos, Garantiza los Derechos Humanos de la Mujer”.

El pasado mes de julio de 2018, se emitió la convocatoria para el Concurso de
dibujo, dirigido a las hijas e hijos de los servidores judiciales con el tema “Los Derechos

Humanos y los Valores que representan”, entre los 10 dibujos presentados, resultaron
ganadores:
LUGAR
Primer

NOMBRE DEL NIÑO
Liza Fernanda López Salazar

Segundo

Karol Gineth Chablé Uc

Tercer

SERVIDOR JUDICIAL (PADRE/MADRE)
Kary Marcely Salazar Rejón
Roger Jesús Chablé Campos y
Arlette Consuelo Uc May

Diego Emanuel Hernández Sosa
José María Hernández Sosa

Elda Patricia Sosa Huchín

Los niños ganadores fueron premiados en ceremonia celebrada el 10 de agosto
de 2018; asimismo, se entregó un reconocimiento a todos los participantes por su esfuerzo.

Actividades en colaboración interinstitucional
El Poder Judicial, en un ámbito de colaboración y cooperación para fortalecer las
políticas públicas enfocadas al respeto irrestricto de los Derechos Humanos y la Igualdad
de Género, desarrolló diversas actividades académicas.
Panel “Atención a Niñas y Mujeres Víctimas de Violencia”
El día 28 de septiembre de 2018, se realizó el Panel “Atención a Niñas y Mujeres
Víctimas de Violencia”, con el objetivo de analizar, desde diversas instancias, los servicios
de atención a las niñas y mujeres víctimas de violencia, con la participación de la Maestra
Ana Concepción Gutiérrez Pereyra, Jueza Segundo de Control del Sistema de Justicia
Penal Acusatorio y Oral; la Maestra Teresita de Atocha Rodríguez Chí, Procuradora de
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Estatal; la Maestra Karime
Eugenia Guerrero Tello, Asesora Jurídica del Instituto de Acceso a la Justicia; la Maestra
Natalia Herrera Lenz, Jefa del Departamento de Divulgación de la Coordinación de
Capacitación en Derechos Humanos del Instituto en Estudios de Derechos Humanos; la

Licenciada Mónica Almeyda Herrerías, Directora de Planeación del Instituto de la Mujer
del Estado; y de la Maestra Miriam del Jesús May Solís, Coordinadora General del Centro
de Justicia para las Mujeres. Y como moderadora del Penal la Maestra Jaqueline del
Carmen Estrella Puc, Secretaria General de Acuerdos del Honorable Tribunal Superior de
Justicia del Estado.

Tercera Jornada Estatal de Discapacidad
En el marco de la Tercera Jornada Estatal de Discapacidad, el Poder Judicial del
Estado de Campeche y el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), a
través de la Dirección de Atención Social y Discapacidad, llevaron a cabo el Panel
denominado “Discapacidad y Acceso a la Justicia”, cuyo objetivo fue proponer iniciativas
y dar a conocer los derechos de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de
la vida.

En la Jornada participaron como panelistas la Licenciada Ligia Aurora Cortés
Ortega, Magistrada Primera del Tribunal Superior de Justicia de Yucatán; el Doctor René
González Puerto, primer mexicano con discapacidad auditiva con Doctorado en Ciencias
de la Educación; la Maestra Sebastiana Carrera Cuba; y como moderadora la Maestra
Alma Isela Alonzo Bernal, Magistrada Numeraria de la Sala Penal del Honorable Tribunal
de Justicia del Estado. Al evento asistieron Magistradas, Magistrados, Consejeras,
Consejeros, Juezas, Jueces, Servidores Judiciales, personal del Sistema Estatal para el
Desarrollo Integral de la Familia (DIF), autoridades estatales y público en general.

