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PRESENTACIÓN
La promoción, respecto, protección y garantía de los
derechos humanos es un compromiso que los Órganos
Impartidores de Justicia del Estado, asumieron dentro del
Comité de Seguimiento y Evaluación del Pacto para Introducir
la Perspectiva de Género en los Órganos de Impartición de
Justicia en el Estado de Quintana Roo.
Es por ello que, en el año 2021, el Poder Judicial del
Estado, el Tribunal Electoral del Estado, el Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado, el Tribunal de Conciliación y
Arbitraje del Estado y la Junta Local de Conciliación y Arbitraje
del Estado, realizaron acciones y buenas prácticas que se
reflejan en el contenido del presente informe. Mismas que han
permitido un avance significativo en el que hacer jurisdiccional
con perspectiva de género.
El papel de quien aplica el derecho es fundamental y de
gran responsabilidad social para incorporar la perspectiva de
género, considerando que las normas contienen un margen de
interpretación y, por tanto, las resoluciones judiciales
participan en los proyectos democráticos de la eliminación de
desigualdad y la discriminación.

ACTIVIDADES DEL
PODER JUDICIAL DEL
ESTADO DE
QUINTANA ROO

PRIMER EJE:
“IGUALDAD DE
GÉNERO EN EL ÁMBITO
INSTITUCIONAL”

I.- CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN
INTERIOR DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL.

AL

Videoconferencia “SENTENCIAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”
El Poder Judicial del Estado a través de su Coordinadora de Jueces
de Justicia Civil y Familiar Oral, realizó el día 27 de enero del año 2021,
la videoconferencia denominada “SENTENCIAR CON PERSPECTIVA DE
GÉNERO”, la cual fue impartida por la Magistrada Mariana Dávila Goerner,
Titular de la Séptima Sala Especializada en Materia Familiar y Familiar
Oral.
Su objetivo constó en compartir experiencias y conocimientos sobre
la redacción de sentencias con Perspectiva de Género. Actividad en la que
participaron las y los Jueces Civiles y Familiares, siendo un total de 33
participantes (11 hombres y 22 mujeres), pertenecientes a los Distritos
Judiciales de Chetumal, Cancún, Felipe Carrillo Puerto, Solidaridad,
Cozumel e isla Mujeres.

Taller “CON MUJERES OTRA JUSTICIA ES POSIBLE”
En el marco del trabajo interinstitucional que se realiza para la
coordinación y seguimiento de la Alerta de Violencia de Género en el
Estado, la Dirección General de Atención a la Violencia de Género, puso a
disposición del Poder judicial del Estado un programa de capacitación de
manera virtual, dando inicio con esta actividad, impartida por la
Licenciada Elidiet García López, de la Asociación civil IRI México A.C., el
día 4 de febrero del año 2021.
Con el objetivo de otorgar a las y los participantes conocimientos
que amplíen su perspectiva respecto a la justicia y sensibilizar los nuevos
enfoques de Justicia en México; abarcando la Justicia Alternativa, desde
qué es hasta cómo aplicarla adecuadamente.
Se contó con un aforo virtual de 40 participantes de los cuales 30
integran al Poder Judicial del Estado (23 mujeres y 7 hombres),
pertenecientes a los Distritos Judiciales de Chetumal, Cozumel, Playa del
Carmen y Cancún; y 10 personas externas (9 mujeres y 1 hombre).

Taller denominado “INTRODUCCIÓN AL SISTEMA DE JUSTICIA
PENAL Y LA JUSTICIA ALTERNATIVA”
Los días 09 y 10 de febrero del 2021, se llevó a cabo esta actividad
como parte del programa de capacitación que la Dirección General de
Atención a la Violencia de Género puso a disposición del Poder judicial del
Estado; misma que estuvo integrada de dos módulos, los cuales fueron
impartidos por la ponente Licenciada Nayeli Vargas Luna.
El objetivo consistió en fortalecer la confianza en el Sistema de
Justicia Penal, los Medios Alternos de Solución de Controversias y en qué
casos proceden. Se contó con un aforo virtual de 48 participantes de los
cuales 47 integran al Poder Judicial del Estado (35 mujeres y 12
hombres), pertenecientes a los Distritos Judiciales de Chetumal, Felipe
Carrillo Puerto, Cozumel, Playa del Carmen, Cancún, José María Morelos
e Isla Mujeres; 1 personal externo (1 mujer).

Taller denominado “DE COMUNICACIÓN PARA FOMENTAR LA
COLABORACIÓN Y DISEÑO DE ESTRATEGIAS PUBLICITARIAS QUE
CONTRIBUYAN A QUE LA POBLACIÓN LOCAL CONOZCA LOS
MEDIOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIA
(MASC) Y SUS BENEFICIOS CON ENFOQUE DE GÉNERO Y
DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES”
En fecha 25 de febrero del 2021, se realizó la presente actividad,
con la cual se concluyó el Programa de capacitación que la Dirección
General de Atención a la Violencia de Género puso a disposición del Poder
judicial del Estado, estuvo a cargo del Licenciado Joel Adrián Díaz Frayne.
Se contó con un aforo virtual de 39 participantes de los cuales 35 integran
al Poder Judicial del Estado (26 mujeres y 9 hombres).

Mesa de lectura y reflexión “PROTOCOLO PARA JUZGAR CON
PERSPECTIVA DE GÉNERO EMITIDO POR LA SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACIÓN”
En fecha 8 de marzo del año 2021, se realizó la presente actividad,
la cual fue gestionada por la Coordinación de jueces como parte de las
acciones para la consolidación del Sistema Penal Acusatorio, en la que
colaboró la Unidad de Derechos Humanos.
Su objetivo consto en llevar a cabo el análisis del Nuevo Protocolo
para Juzgar con Perspectiva de Género, publicado por la Suprema Corte
de Justicia, en el mes de noviembre del año 2020, a cargo del Juez del
Sistema de Justicia Penal Pedro Pablo Álvarez Vega.
Actividad en la que participaron Jueces del Sistema Penal
Acusatorio, así como personal judicial y administrativo del Poder Judicial
del Estado. Se contó con un aforo total de 14 participantes (6 mujeres y
8 hombres).

Videoconferencia denominada “IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN”
El 05 de abril del 2021, en coordinación con el Centro de Ética
Judicial A.C., se realizó la presente actividad a cargo del Doctor José María
Soberanes Díez.
El objetivo constó, en continuar con la labor de sensibilización al
personal, respecto a la importancia de poner fin a toda forma de
discriminación contra las mujeres y niñas, así como reducir la brecha de
desigualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos. Estuvo
dirigido a personal administrativo y judicial, contando con un aforo virtual
de 64 participantes (45 mujeres y 19 hombres), pertenecientes a los
Distritos Judiciales de Chetumal, Benito Juárez, Felipe Carrillo Puerto,
Solidaridad, y Cozumel.

Curso-Taller “INDUCCIÓN EN MATERIA DE GÉNERO Y JUSTICIA”
Los presentes talleres fueron impartidos los días 24 y 25 de mayo del
año 2021, dirigido a las y los jueces de las materias Penal, Familiar, Civil
y Mercantil, tanto del sistema Tradicional como del Sistema de Justicia
Penal Oral. Estas actividades estuvieron a cargo de la Maestra en
Intervención en Violencia Annel Rosado Lara y del Maestro en Sexología
Clínica Juan Manuel Canto González. En el primer taller impartido el 24
de mayo, se contó con la asistencia de 37 participantes (23 mujeres y 14
hombres) y en el segundo taller impartido el 25 de mayo se contó con la
asistencia de 31 participantes (20 mujeres y 11 hombres). lo anterior
forma parte de las acciones que se realizaron para la elaboración del
Protocolo para Juzgar con Enfoque de Género del Estado de Quintana Roo.

Videoconferencia “DERECHOS DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES
INDÍGENAS”
Esta actividad se llevó a cabo el día 30 de junio del 2021 e impartida
por la Licenciada Teresa Chablé Che, instructora de la Comisión de los
Derechos Humanos del Estado; su objetivo constó en analizar los
instrumentos, herramientas y leyes con que cuentan las personas y las
comunidades indígenas para garantizar la protección de sus derechos
tanto individuales como colectivos, así como, para que las personas
víctimas integrantes de las comunidades y pueblos indígenas puedan
acceder a la justicia. Estuvo dirigida a personal judicial y administrativo
del Poder Judicial del Estado, contando con un aforo virtual de 102
participantes (69 mujeres y 33 hombres), pertenecientes a los Distritos
Judiciales de Chetumal, Cancún, Playa del Carmen, Cozumel, Felipe
Carrillo Puerto, Isla Mujeres, José María Morelos y Lázaro Cárdenas.

Videoconferencia “PREVENCIÓN DE LA TORTURA Y PROTOCOLO DE
ESTAMBUL”
El día de 07 julio del 2021, se realizó la presente actividad por
conducto de la Licenciada Liliana Cruz Figueroa, instructora de la Comisión
de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo.
Con el objetivo de que los participantes identificarán herramientas
teórico-metodológicas para la documentación e investigación de la tortura
que permitan una eficaz participación en casos judiciales con fundamento
en el Protocolo de Estambul. Se contó con 114 participantes (84 mujeres
y 30 hombres).

Videoconferencia
“IMPACTO
SOCIOCULTURAL
DESAPARICIONES DE LAS PERSONAS EN MÉXICO”
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Fue impartida por la Doctora Luz Margarita González López, Titular
de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Quintana Roo, el
día 12 de julio del 2021. Estuvo dirigida al personal jurisdiccional y
administrativo del Poder Judicial; con el objetivo de abordar la
problemática de las Desapariciones en México, así como los retos de
prevención y protección de Derechos Humanos que tiene el Estado. Se
contó con un aforo virtual de 72 participantes (47 mujeres y 25 hombres).

Curso “PRINCIPIOS, VALORES, VIRTUDES Y REGLAS DE
INTEGRIDAD DEL CÓDIGO DE ÉTICA DE LAS SERVIDORAS Y LOS
SERVIDORES PÚBLICOS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE
QUINTANA ROO”
Como parte de las acciones que se realizan por conducto del Comité
de Ética del Poder Judicial del Estado, se realizó la presente actividad los
días 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 24, 25, 26 y 27 de agosto del año 2021,
a través del personal de la Contraloría Interna; con el objetivo de difundir
y promover los principios, valores y virtudes contenidos en el Código de
Ética de las Servidoras y los Servidores Públicos del Poder Judicial del
Estado de Quintana Roo, contribuir al fortalecimiento de la conciencia
ética en el servicio público, y promover programas de capacitación y
sensibilización en materia de ética. Actividad que se replicó los días 6, 7,
20 y 21 de septiembre y los días 1 y 11 de noviembre todos del año 2021.

Videoconferencia “PREVENCIÓN DE LA TRATA DE PERSONAS”
El día 11 de agosto del 2021, se realizó la presente actividad,
impartida por la Licenciada Tania Méndez Sánchez, instructora de la
Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo. Estuvo
dirigido a personal judicial y administrativo del Poder Judicial del Estado,
con el objetivo de capacitar sobre las características jurídicas y sociales
que conforman al delito de la trata de personas. Se contó con un aforo
virtual de 70 participantes (22 hombres y 48 mujeres).

Videoconferencia “PREVENCIÓN DEL ACOSO Y HOSTIGAMIENTO
SEXUAL Y LABORAL”
Con el objetivo de abonar a la construcción de ambientes más
igualitarios, respetuosos y en el caso del ámbito laboral contar con un
centro de trabajo libre de violencia y con cero tolerancia ante estas
conductas, se realizó esta actividad, en la cual se abordaron temas
respecto a los roles y estereotipos de género; las conductas que
constituyen el acoso y hostigamiento sexual en los diversos ámbitos, así
como el procedimiento que se debe seguir para denunciar y las instancias
ante las cuales acudir.
Es por ello que, el día 16 de agosto y los días 6, 13, 17 y 23 de
septiembre del año 2021, se replicó esta actividad, la cual estuvo a cargo
de diversos instructores de la Comisión de los Derechos Humanos del
Estado; abarcándose todas las direcciones administrativas y unidades que
conforman al Poder Judicial del Estado.

Videoconferencia “SENTENCIAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”
El día 17 de septiembre del año 2021, se llevó a cabo la presente
videoconferencia, la cual fue impartida por la Magistrada Mariana Dávila
Goerner, Titular de la Séptima Sala Especializada en Materia Familiar y
Familiar Oral.
Se contó con un aforo virtual de 25 participantes (9 hombres y 16
mujeres) y estuvo dirigido a personal de los juzgados civiles y
mercantiles; con el objetivo de fortalecer las herramientas que les
permitan comprender la perspectiva de género y su incorporación en la
impartición de justicia desde su ámbito de competencia.

Videoconferencia “DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD EN EL SERVICIO PÚBLICO: LA INCLUSIÓN”
Capacitación que se llevó a cabo los días 7, 9, 14, 21, 23 y 30 de
septiembre del año 2021, como parte de las acciones que se generan a
través de la Comisión para la Inclusión, Protección de los Derechos de
Accesibilidad y la No Discriminación Laboral de las Personas con
Discapacidad del Poder Judicial del Estado. Se contó con un aforo virtual
de 16 participantes (2 hombres y 14 mujeres).

Videoconferencia
MIGRANTES”.
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El día 13 de octubre del año 2021, se llevó a cabo la presente
videoconferencia, la cual fue impartida por la Licenciada Tania Méndez
Sánchez, capacitadora de la Comisión de los Derechos Humanos del
Estado de Quintana Roo; con el objetivo de abordar los conceptos básicos
sobre la migración y establecer los derechos fundamentales de los
migrantes en cada etapa del proceso migratorio, así como el ámbito de
competencia de las autoridades encargadas de regularla. Se contó con un
aforo virtual de 60 participantes (14 hombres y 46 mujeres).

Plática “REFORMAS A LA LEY GENERAL DE ACCESO A LAS MUJERES
A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA”
La presente actividad se realizó en coordinación con la Juez
Consejera Maestra María de Guadalupe Cámara González, los días 8 y 13
de octubre del año 2021; con el objetivo de hacer de conocimiento de las
y los jueces en materia penal y familiar respectivamente la reforma en
materia de órdenes de protección, la importancia de su implementación
en forma inmediata, así como la incorporación de la violencia digital.
Estuvo a cargo del Jefe de Departamento de Seguimiento y Control
de la Unidad de Derechos Humanos. El día 8 de octubre de 2021, se conto
con un aforo de 18 participantes (9 mujeres y 9 hombres) y el día 13 del
mismo mes y anualidad con un total de 30 (22 mujeres y 8 hombres).

Videoconferencia “LEY GENERAL DE VICTIMAS”
El día 19 de octubre del año 2021, se llevó a cabo la presente
videoconferencia, en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención
a Víctimas y fue impartida por el Maestro José Luis Cortes Miguel, con el
objetivo de que las y los participantes conozcan los antecedentes, los
aspectos generales y estructura de la Ley General de Víctimas, así como
de los mecanismos institucionales que desprende para la ayuda,
asistencia, atención y reparación integral del daño de las víctimas del
delito y de violaciones a derechos humanos. Se contó con un aforo virtual
de 71 participantes (23 hombres y 48 mujeres).

Taller “ENFOQUES
VÍCTIMAS”

TRANSVERSALES

PARA
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ATENCIÓN

A

Los días 26 y 27 de octubre del año 2021, en coordinación con la
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, se llevó a cabo esta actividad
por conducto del Maestro José Luis Cortes Miguel y la Licenciada Erandi
Guadalupe Santana Quevedo; con el objetivo de comprender las
afectaciones que generan los hechos victimizantes para incorporar
transversalmente los enfoques y principios en atención a víctimas. Se
contó con un aforo virtual de 52 participantes (15 hombres y 37 mujeres).

Curso-Taller “DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES:
PERSPECTIVA
DE
ENFOQUE
DE
DERECHOS
DESDE
LA
CONVENCIÓN”
Esta actividad se realizó por conducto de la Escuela Judicial del Poder
Judicial del Estado, los días 16 y 18 de noviembre del año 2021, misma
que fue impartida por el Licenciado Francisco Estrada Nieto, instructor de
la Comisión de los Derechos Humanos del Estado, y en la cual se tuvo la
asistencia de la Juez Consejera Maestra María de Guadalupe Cámara
González, de los Coordinadores de Jueces en materia Penal y Familiar, así
como personal judicial y administrativo.

Plática “REFORMAS A LA LEY GENERAL DE ACCESO A LAS MUJERES
A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA”
La presente actividad se realizó en coordinación con la Juez
Consejera Maestra María de Guadalupe Cámara González, los días 17, 19
y 30 de noviembre del año 2021; con el objetivo de hacer de conocimiento
de las y los jueces civiles y mercantiles; así como personal que integra
los juzgados, la reforma en materia de órdenes de protección, la
importancia de su implementación en su forma inmediata, así como la
incorporación de la violencia digital.
Estuvo a cargo del Jefe de Departamento de Seguimiento y Control
de la Unidad de Derechos Humanos. El día 17 de noviembre de 2021, se
conto con un aforo de 20 participantes (13 mujeres y 7 hombres); el día
19 del mismo mes y anualidad con un total de 19 (18 mujeres y 1
hombres) y finalmente el día 30 con un total de 137 (38 hombres y 99
mujeres).

Videoconferencia “ARGUMENTACIÓN JURÍDICA”
El día 24 de noviembre del 2021, en coordinación con el Centro de
Ética Judicial, A.C., se realizó la presente actividad, la cual estuvo a cargo
de la ponencia del Doctor Marcos del Rosario Rodríguez.
Esta actividad estuvo dirigida al personal Judicial y administrativo del
Poder Judicial del Estado, con el objetivo de que los impartidores de
justicia amplíen sus conocimientos en cuanto a interpretar la norma, y
argumentar en las sentencias implementando un lenguaje correcto,
técnico y claro.
Se contó con un aforo virtual de 101 participantes (35 hombres y
66 mujeres).

Plática “REFORMAS A LA LEY GENERAL DE ACCESO A LAS MUJERES
A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA”
La presente actividad se realizó en coordinación con la Juez
Consejera Maestra María de Guadalupe Cámara González, los días 2 y 8
de diciembre del año 2021; con el objetivo de hacer de conocimiento del
personal que integra los juzgados, así como a las Administraciones de
Gestión Judicial, la reforma en materia de órdenes de protección, la
importancia de su implementación en su forma inmediata, así como la
incorporación de la violencia digital.
Estuvo a cargo del Jefe de Departamento de Seguimiento y Control
de la Unidad de Derechos Humanos. El día 2 de diciembre de 2021, se
conto con un aforo de 80 participantes (55 mujeres y 25 hombres) y el
día 8 del mismo mes y anualidad con un total de 57 (40 mujeres y 17
hombres).

Capacitación teórica-práctica del “PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA
LA ATENCIÓN DE TRABADORES Y USUARIOS CON DISCAPACIDAD
QUE INGRESAN A LAS INSTALACIONES DEL PODER JUDICIAL DEL
ESTADO”
Esta actividad se realizó a través de la Comisión para la Inclusión,
Protección de los Derechos de Accesibilidad y la No Discriminación Laboral
de Personas con Discapacidad del Poder Judicial; con la finalidad de
otorgar una mejor atención a personas con discapacidad y crear
conciencia sobre la importancia de eliminar todo tipo de barreras que
puedan atentar contra el ejercicio de los derechos, así como la prevención
de situaciones de discriminación.
Actividad que se desarrolló los días 12 y 16 de noviembre de 2021,
en Cancún, Quintana Roo y se programó la replica los días 30 de
noviembre 2021; 3, 6, 8 y 9 de diciembre de la misma anualidad en la
ciudad de Chetumal, Quintana Roo.

Videoconferencia “ACCESIBILIDAD DE LAS
DISCAPACIDAD EN LA JUSTICIA DIGITAL”

PERSONAS

CON

La presente actividad se realizó en coordinación con el Centro de
Ética Judicial A.C, el día 7 de diciembre del año 2021, fue impartida por
el Doctor Esteban Guevara Montiel y dirigida al persona judicial y
administrativo del Poder Judicial del Estado; el objetivo de la presente
actividad conllevó a dar a conocer sobre los derechos de las personas con
discapacidad y las barreras que se enfrenta ante el Sistema de Justicia.
Se contó con un aforo de 69 participantes (45 hombres y 24 mujeres).

Videoconferencia “PREVENCIÓN DEL ACOSO Y HOSTIGAMIENTO
SEXUAL Y LABORAL”
El día 7 de diciembre del año 2021, se llevó a cabo la presente
actividad por conducto de la Licenciada María de los Ángeles García
Salazar, instructora de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado,
estuvo dirigida al personal de la Secretaría Ejecutiva del Pleno del Consejo
de la Judicatura; la Unidad de Asuntos Jurídicos; Juzgado Interno, a la
Dirección de Recursos Materiales y Visitaduria General, todos del Poder
Judicial del Estado.
Se contó con un total de 25 participantes (14 hombre y 11
mujeres).

Videoconferencia “MEDIDAS Y ÓRDENES DE PROTECCIÓN CON
PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL ENFOQUE DE DERECHO
HUMANAS”
El día 14 de diciembre del 2021, en coordinación con la Asociación
Mayas Sin Fronteras, se realizó la presente actividad, la cual estuvo a
cargo de las Licenciadas Bárbara García Chávez y Martha Yuriria
Rodríguez Estrada; esta actividad estuvo dirigida al personal judicial y
administrativo del Poder Judicial del Estado, con el objetivo de analizar
las nuevas reformas a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia, específicamente a lo relativo a las órdenes de
protección así como la ponderación de la emisión de estas de acuerdo al
grado de necesidad. Se contó con un aforo de 83 participantes (30
hombres y 53 mujeres).

II.- ACCIONES REALIZADAS PARA EL FORTALECIMIENTO
DE LAS UNIDADES, COMISIONES, DIRECCIONES DE
GÉNERO.
v DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO, ADSCRITO A
LA UNIDAD DE DERECHOS HUMANOS DEL PODER JUDICIAL
DEL ESTADO.

Mediante Sesión Ordinaria de fecha ocho de abril del año 2021, el
Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, acordó la creación
del presente departamento; con el objetivo de llevar el control y dar
seguimiento a la ejecución de las órdenes y medidas de protección
emitidas y/o ratificadas por los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial
del Estado. Departamento que se encuentra adscrito a la Unidad de
Derechos Humanos del Poder Judicial del Estado.
Actualmente este Departamento, cuenta con el módulo digital
denominado “MÓDULO DE SEGUIMIENTO DE ÓRDENES Y MEDIDAS
DE PROTECCIÓN”; en el que se capturan de forma inmediata y directa
las órdenes y medidas de protección dictadas y/o ratificadas por los
órganos jurisdiccionales del Poder Judicial del Estado, mismo que a su vez
permite visualizar a manera de semaforización el término de vencimiento
de cada una de ella. Lo que genera un mejor control sobre los términos
de vigencia de las órdenes o medidas de protección.

v REFORMA A LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL
ESTADO.

Mediante publicación del Periodo Oficial de fecha dieciocho de
noviembre del año 2021, se estableció la incorporación de la Unidad de
Derechos Humanos a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado; la cual
a partir de dicha publicación depende del Consejo de la Judicatura del
Poder Judicial como un órgano auxiliador.
Esta reforma surgió por iniciativa presentada por parte del Poder
Judicial del Estado.

v COORDINACIÓN DE PREVENCIÓN Y COMBATE AL ACOSO Y
HOSTIGAMIENTO SEXUAL Y LABORAL.

Mediante Acuerdo General 21/2021 del Pleno del Consejo de la
Judicatura del Poder Judicial del Estado, publicado en el Periódico Oficial
el primero de diciembre del año dos mi veintiuno, se modifican diversas
disposiciones del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del
Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, respecto a la Unidad de
Derechos Humanos; y en el que se estableció la creación de la
Coordinación de Prevención y Combate al Acoso y Hostigamiento Sexual
y Laboral.
Lo anterior en razón que la Unidad de Derechos Humanos como
órgano auxiliador del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del
Estado, implementa mecanismos de prevención y atención a casos de
hostigamiento sexual y acoso laboral.

III.- POLÍTICAS DIRIGIDAS A INSTITUCIONALIZACIÓN
DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO AL INTERIOR DE LOS
ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y ACCIONES QUE
ELIMINEN LA DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA AL
INTERIOR DE ESTOS.
v PROTOCOLO PARA JUZGAR CON ENFOQUE DE GÉNERO.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra
la Mujer, y para dar continuidad a las acciones del Programa para la
Impartición de Justicia 2017-2022, el Pleno del Tribunal Superior de
Justicia y el Pleno del Consejo de la Judicatura, el día 25 de noviembre
del 2021, acordaron expedir, de manera conjunta el Protocolo para Juzgar
con Enfoque de Género del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo.
Esta aportación en el ámbito de la justicia local tiene por objeto guiar
y facilitar el trabajo de las y los operadores de justicia, para una mayor
comprensión de los diferentes roles asignados históricamente a hombres
y mujeres, a fin de visibilizar y erradicar los estereotipos y prejuicios de
género en el estudio, análisis y construcción de las sentencias de primera
y segunda instancia.

v PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE
TRABADORES Y USUARIOS CON DISCAPACIDAD QUE
INGRESAN A LAS INSTALACIONES DEL PODER JUDICIAL DEL
ESTADO”.

El Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, cuenta con la Comisión
para la Inclusión, Protección de los Derechos de Accesibilidad y la No
Discriminación Laboral de las Personas con Discapacidad, la cual es la
responsable de implementar diversas campañas de cultura sobre el
respeto e inclusión de las personas con discapacidad, de promover la
igualdad y no discriminación al exterior e interior del Poder Judicial del
Estado.
Por tal razón y con el fin de cumplir con dos de los cuatro ejes del
programa 2021 de la Comisión para la Inclusión, Protección de los
Derechos de Accesibilidad y la No Discriminación Laboral de las Personas
con Discapacidad, se elaboró el presente protocolo, cuyo objetivo es
establecer un mejor entendimiento y distribución de deberes y
responsabilidades, de todos los servidores públicos que conforman al
Poder Judicial del Estado, así como los guardias de seguridad privada que
se encuentran en cada uno de los edificios.

v Participación del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, al
proyecto denominado “ÓRDENES DE PROTECCIÓN: UNA
HERRAMIENTA CRUCIAL PARA GARANTIZAR EL DERECHO
DE MUJERES Y NIÑAS A VIVIR UNA VIDA LIBRE DE
VIOLENCIA EN EL CONTEXTO DE COVID-19 EN MÉXICO”

El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado mediante
Sesión Ordinaria de fecha quince de octubre del año dos mil veintiuno,
autorizó que el Poder Judicial del Estado, participe en el proyecto
denominado “ÓRDENES DE PROTECCIÓN: UNA HERRAMIENTA CRUCIAL
PARA GARANTIZAR EL DERECHO DE MUJERES Y NIÑAS A VIVIR UNA VIDA
LIBRE DE VIOLENCIA EN EL CONTEXTO DE COVID-19 EN MÉXICO”,
impulsado por EQUIS Justicia para las Mujeres A.C.

v Adhesión del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, al
“PACTO NACIONAL POR UNA JUSTICIA ABIERTA CON
PERSPECTIVA DE GÉNERO EN MÉXICO”.

El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado mediante
Sesión Ordinaria de fecha veinticinco de noviembre del año dos mil
veintiuno, acordó que el Poder Judicial del Estado se adhiera al Pacto
Nacional por una Justicia Abierta con Perspectiva de Género, respecto a
las acciones de competencia del Consejo, acto que se realizó por
invitación de EQUIS Justicia para las Mujeres A.C.
Pacto que esta constituido por 7 estrategias que contienen a su vez
20 acciones y 5 etapas a desarrollarse.

IV.- ACCIONES AFIRMATIVAS QUE FORTALEZCAN LA
IGUALDAD REAL.

v SALA DE LACTANCIA EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DEL
PODER JUDICIAL DEL ESTADO, CON SEDE EN LA CIUDAD DE
CHETUMAL, QUINTANA ROO.

En el mes de julio del año 2021, el Consejo de la Judicatura del
Poder Judicial del Estado, aprobó la propuesta de la Unidad de
Derechos Humanos, para la creación de la sala de lactancia; acción
que se realizó con el objetivo de que las madres trabajadoras en
periodo de lactancia, cuente con un espacio digno, en el que pueden
amamantar o extraer su leche durante su jornada laboral. Asimismo,
en esta sala, las madres que lactan pueden encontrar la información
precisa sobre los temas relacionados con la lactancia materna o la
orientación; acción, con la que también se beneficia a las mujeres que
acudan a los edificios a hacer uso de los servicios que se prestan y que
se encuentren en periodo de lactancia, garantizando de esta manera
el derecho a la lactancia materna.

v “MANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y USO DE LOS LACTARIOS
DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO”

El Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del
Estado, en Sesión Ordinaria de fecha siete de julio del año 2021,
aprobó el presente manual, elaborado y presentado por conducto de
la Unidad de Derechos Humanos del Poder Judicial del Estado.
Herramienta que se realizó con la finalidad de promover el
ejercicio de la lactancia materna exclusiva (hasta los 6 meses de edad)
y continuada (hasta los 12 meses de edad), en las mujeres que
prestan servicios en el Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, así
como en las mujeres que acudan a los edificios a hacer uso de los
servicios que se prestan.

SEGUNDO EJE:
“IMPARTICIÓN DE
JUSTICIA CON
PERSPECTIVA DE
GÉNERO”

ACCIONES ESPECÍFICAS PARA FORTALECER LA
IMPARTICIÓN DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE
GÉNERO:
I.COLABORACIÓN
INTERINSTITUCIONAL
PARA
DETECTAR
Y
DISCUTIR
RESOLUCIONES
CON
PERSPECTIVA
DE
GÉNERO,
PARTICIPACIÓN
EN
ENCUENTROS NACIONALES E INTERNACIONALES ENTRE
JUZGADORES/AS.

Videoconferencia “SENTENCIAS DE LECTURA FÁCIL”
Esta actividad fue gestionada por conducto de la Consejera
Ciudadana Licenciada María de Guadalupe Angélica Chan Flores, e
impartida el día 4 de noviembre del 2021, por el Licenciado Diego Galeana
Jiménez, Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San
Luis Potosí, para dar a conocer a nuestro personal judicial la metodología
para la elaboración de dichas sentencias y hacerlas inclusivas para los
justiciables. Se contó con la participación de 104 asistentes (77 mujeres
y 27 hombres).

RETO DE LOS 100 DÍAS
En seguimiento a las estrategias que buscan disminuir los casos de
violencia de género dentro de los hogares quintanarroenses, la Magistrada
Numeraria de la Octava Sala Especializada en Materia Penal Tradicional,
Maestra Adriana Cárdenas Aguilar, el día cuatro de diciembre del año
2021, acudió en representación del Tribunal Superior de Justicia a la
entrega de Reconocimientos a Lideres que participan en el “Reto de los
100 días” para la resolución de casos de violencia familiar. Cabe destacar
que esta entrega de reconocimientos estuvo a cargo del Gobernador del
Estado, C.P. Carlos Joaquín González

II. ESTADÍSTICA
SENTENCIAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
DICTADAS EN EL AÑO 2021

27

• SENTENCIAS DE PRIMERA
INSTANCIAS.

41

• SÉPTIMA SALA
ESPECIALIZADA EN
MATERIA FAMILIAR Y
FAMILIAR ORAL.

TERCER EJE:
“SENSIBILIZACIÓN Y
DIFUSIÓN DE LA
IGUALDAD DE
GÉNERO”

I.- SENSIBILIZACIÓN
JURISDICCIONAL.

AL

EXTERIOR

DEL

ÓRGANO

Conversatorio “RATIFICACIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN”
Actividad que se llevó a cabo el día 25 de febrero del año 2021, con
el objetivo de dialogar sobre los problemas o retos que se presentan en
la operación del Sistema Acusatorio; misma que se desarrollo con
personal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado y
coordinado por conducto del Juez del Sistema de Justicia Penal Pedro
Pablo Álvarez Vega.

Videoconferencia “SENTENCIAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”
El día 27 de mayo del año 2021, se realizó la presente actividad, la
cual estuvo a cargo de la Magistrada Mariana Dávila Goerner, Titular de
la Séptima Sala Especializada en Materia Familiar y Familiar Oral y dirigida
al personal del Instituto Quintanarroense de la Mujer (IQM),
específicamente a las personas integrantes del programa PAIMEF-IQM2021, contando con un aforo virtual de 32 participantes (11 hombres y
21 mujeres).

Conferencia “PREVENCIÓN DE DERECHOS HUMANOS SOBRE LOS
GRUPOS VULNERABLES EN MÉXICO”
El día 7 de junio del año 2021, la Magistrada Consejera Verónica
Gloria Acacio Trujillo, impartió la conferencia denominada Prevención de
Derechos Humanos sobre los Grupos Vulnerables en México, a los
integrantes del Colegio de Profesionales en Derecho A.C.

Conferencia “LA MUJER ANTE EL SISTEMA DE JUSTICIA INDÍGENA
EN QUINTANA ROO”
En conmemoración al “Día Estatal de la Mujer Indígena”, el Poder
Judicial del Estado de Quintana Roo, participó el día 6 de septiembre del
año 2021, en el ciclo de Conferencias denominadas “Justicia y Paridad:
Situación de las Mujeres Indígenas en Quintana Roo”, a cargo de la
Comisión de Desarrollo Indígena de la XVI Legislatura del H. Congreso del
Estado. Bajo la ponencia titulada “La Mujer ante el Sistema de Justicia
Indígena en Quintana Roo”, la Titular de la Unidad de Derechos Humanos,
Maestra Norma Leticia Cano Hernández, destacó que la consolidación de
los derechos de las mujeres indígenas representa un gran logro histórico,
político y cultural, ante el cual los distintos órdenes de gobierno y la
sociedad deben seguir trabajando para garantizar los objetivos de los
diversos documentos normativos.

Curso “NOCIONES SOBRE EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO”
Los días 6, 8 y 9 de noviembre del año 2021, se llevó la presenta
actividad por conducto del Juez del Sistema de Justicia Penal Pedro Pablo
Álvarez Vega, Coordinador de Jueces en materia penal, dirigido a
integrantes de la oficina de ayudantía del Gobierno del Estado,
conformado por 19 elementos de la zona norte.
El curso abarcó conceptos básicos, cómo los principios rectores del
sistema penal, el desarrollo de cada uno de sus etapas, la implementación
de nuevas figuras procesales, así mismo se abordó temas como la
flagrancia, la cadena de custodia, el uso de la fuerza, la comparecencia
de testigos en juicio, el interrogatorio y contra interrogatorio.

MESA DE ANÁLISIS CRÍTICO DEL MARCO NORMATIVO DEL
SERVICIO PÚBLICO DE CARRERA
El día 2 de diciembre del año 2021, la Magistarda Consejera
Verónica Gloria Acacio Trujillo, participó en la mesa de Análisis crítico del
marco normativo del SPC y su aplicación en el Poder Judicial del Estado
de Quintana Roo. Lo anterior por invitación del Maestro Luis Eduardo
Anica Rodríguez, Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema
Anticorrupción del Estado.
Actividad que formó parte de los trabajos para generar un
documento técnico-analítico, que sirva como referente para las
propuestas de iniciativa de reforma o actualización al marco normativo
que regula el Servicio Público de Carrera del Estado de Quintana Roo.

II.- CONCURSOS Y EVENTOS A NIVEL LOCAL QUE
FOMENTEN LA VISIBILIZACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y
MOTIVACIÓN HACIA LA IGUALDAD DE GÉNERO.

Conferencia virtual “IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN
TIEMPOS DEL FEMINICIDIO”
En el marco del Día Internacional de la Mujer, celebrado el 8 de
marzo del año 2021, el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de
Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de
Quintana Roo, Maestro José Antonio León Ruiz, participó en la presente
actividad por invitación del Instituto Quintanarroense de la Mujer; misma
en la que de igual manera se conto con la participación de la Magistrada
Consejera.

Conversatorio “DIALOGO SOBRE PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA
LABOR JURISDICCIONAL”.

El Poder Judicial del Estado, en conmemoración al Día Internacional
de la Mujer, participó el día 8 de marzo del año 2021, en la presente
actividad por conducto de la Consejera Ciudadana María de Guadalupe
Angélica Chan Flores, con el tema ¿Qué es la Perspectiva de Género? Lo
anterior por invitación del Poder Judicial de Chiapas.

Jornada Nacional “SOBRE POLÍTICAS DE PROTECCIÓN, GÉNERO Y
VIOLENCIA”
En el Marco del Día Internacional de la Mujer, el Magistrado
Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura
del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, Maestro José Antonio León
Ruiz, participó el día 9 de marzo del año 2021, en la presente jornada,
la cual fue organizada por EQUIS Justicia para las Mujeres.
En esta actividad se contó de igual manera con la participación de
los Poderes Judicial de Puebla, Coahuila, Jalisco y Yucatán.
Esta actividad consistió, en la realización de un conversatorio
virtual con dos objetivos. El primero difundir al público el trabajo que
realizan los poderes judiciales para proteger a las mujeres y niñas que
viven violencia a través del dictado de órdenes de protección. El segundo
objetivo es que los poderes judiciales puedan compartir perspectivas
sobre las prácticas que sí han funcionado y que, eventualmente, podrían
adaptarse en otros estados.

CONFERENCIAS MAGISTRALES ORGANIZADAS POR EL COLEGIO
DE JUECES DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO,
A.C. Y EL PODER JUDICIAL
El día 28 de octubre del año 2021, el Magistrado Presidente del
Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder
Judicial del Estado de Quintana Roo, Maestro José Antonio León Ruiz,
participó en las conferencias magistrales organizadas por el Colegio de
Jueces del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, A.C. y el Poder
Judicial de Quintana Roo en conjunto con la Asociación de Jueces y Juezas
del Estado de Jalisco A.C.

Conferencia “LA PRUEBA ELECTRÓNICA”
El día 29 de octubre del año 2021, se llevó a cabo la presente actividad,
a cargo de Doctor Willam Fernando Quiroz Salazar, en la sala de
Conferencias "María Teresa Castro Ríos" de la ciudad de Cancún, Quintana
Roo, donde se contó con la presencia de los integrantes del Colegio de
Jueces del Poder Judicial de Quintana Roo A.C., así como de las Juezas y
Jueces en Materia Penal, Civil, Mercantil y Familiar, quienes tuvieron la
oportunidad de escuchar las experiencias del ponente, el cual se
desempeña como Juez Superior de la Corte Superior de Lima, Perú.

Conferencia Magistral “A 20 AÑOS DE LA SENTENCIA DEL CAMPO
ALGODONERO”
El día 25 de noviembre del año 2021, la Magistrada Consejera
Verónica Gloria Acacio Trujillo, participó en la presente conferencia por
invitación de la titular del Instituto Quintanarroense de la Mujer. Misma
en la que también se desarrolló el conversatorio “Feminicidio, una
problemática con diversas perspectivas: El Estado, la Sociedad Civil y los
Medios de Comunicación”.
Evento que se realizó en conmemoración del Día Internacional de la
Eliminación de la violencia contra la Mujer.

III.INSTITUCIÓN
DE
RECONOCIMIENTO
A
JUZGADORES/AS POR SUS APORTACIONES A LA TAREA
DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE
GÉNERO.
En el marco de la CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL JUZGADOR
MEXICANO, el día 09 de marzo de 2021, el Magistrado Presidente del
Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder
Judicial del Estado de Quintana Roo, Maestro José Antonio León Ruiz,
reconoció la trayectoria de Jueces, Juezas, Magistradas y Magistrados,
que honran a la Institución, entregandoles un reconocimeinto por su gran
labor en la imparticion de justicia.

IV.- PROGRAMAS Y ACCIONES DE DIFUSIÓN:

v “DÍA INTERNACIONAL DE LA NIÑA”

El día 11 de octubre fue establecido por la ONU como el “DÍA
INTERNACIONAL DE LA NIÑA”; es por ello que en el marco de su
conmemoración se realizó durante el mes de octubre del año 2021, una
campaña de difusión de los derechos de las niñas, niños y adolescentes,
con el objetivo de promover los derechos de la infancia, y resaltar la
importancia de la defensa de los mismo y promover su empoderamiento,
así como dar a conocer los instrumentos jurídicos donde se encuentran
contenidos.

v DÍA INTERNACIONAL DE LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER DE
MAMA

El 19 de octubre de cada año se conmemora el día Internacional de
la Lucha Contra el Cáncer de Mama, promovido por la organización
mundial de la salud (OMS); es por ello que el Poder Judicial del Estado de
Quintana Roo, durante el mes de octubre del año 2021, iluminó de color
rosa el Palacio de Justicia, sumándose a la campaña de sensibilización y
prevención de la lucha contra el cáncer de mamá.
Asimismo, el personal del Poder Judicial, participó en las actividades
conmemorativas realizadas por conducto de la Unidad de Derechos
Humanos en coordinación con la Unidad de Comunicación y Difusión, que
constó de la colocación de lazos color rosa y la toma de fotográfica del
personal portando una prenda de este color.

v DÍA INTERNACIONAL DEL HOMBRE.

Como parte de las acciones que implementa la UNESCO y otros
organismos dependientes de la ONU, como la Organización Panamericana
de la Salud (OPS), el Poder Judicial de Quintana Roo, se sumó a las
actividades conmemorativas del Día Internacional del Hombre establecido
el once de noviembre de cada año, reconociendo sus contribuciones a la
sociedad, a la familia; promover la igualdad de género, así como hacer
hincapié en la salud y el bienestar de los hombres.
Es por ello que se colocó un lazo color azul en el Distrito Judicial
de Chetumal y así como la toma de fotografías con personal portando
prenda color azul, con el objetivo de hacer conciencia entre el personal
la importancia de la salud de los hombres.

v “CAMPAÑA NARANJA ÚNETE”,

Con el objetivo de impulsar la Eliminación de la Violencia contra la
Mujer y sensibilizar al personal en el respeto de los Derechos Humanos
de la Mujeres, el Poder Judicial se sumó a la “CAMPAÑA NARANJA
ÚNETE”, es por ello que los días 25 de cada mes, en las redes sociales
oficiales del Poder Judicial del Estado y de la Unidad de Derechos
Humanos se publica un flyer conmemorativo al #DíaNaranja.
Esta campaña fue puesta en marcha en el año 2008, por el
Secretario General de la Organización de las Naciones Unidad y tiene
como objetivo generar conciencia para prevenir y erradicar la violencia
contra las mujeres y niñas.

v “DÍA INTERNACIONAL DE LA
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER”

ELIMINACIÓN

DE

LA

El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer,
que se conmemora el 25 de noviembre de cada año, fue proclamado en
el año 1999 por la Asamblea General de la ONU.
Es por ello que el Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, en el
mes de noviembre del año 2021, por conducto de la Unidad de Derechos
Humanos, realizó acciones con la finalidad de crear conciencia para poner
fin a todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas del Estado.
Dentro de las actividades realizadas se iluminaron los edificios del
Poder Judicial del Estado de color naranja, para visibilizar la violencia que
se ejerce sobre las mujeres y niñas en todo el mundo, así como para
recordar el asesinato de las hermanas Mirabal, Patria, Minerva y María
Teresa Mirabal, conocidas como las “Las Mariposas”; así mismo se
realizaron lazos humanos con personal judicial y administrativo del Poder
Judicial, en el cual se contó con la participación de Consejeras,
Magistradas y Magistrados.

CHETUMAL, QUINTANA ROO

CANCÚN, QUINTANA ROO

PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO

KANTULKÍN, QUINTANA ROO

TULUM, QUINTANA ROO

v VIOLENTÓMETRO.

Dentro de las actividades complementarias que se realizan con el
objetivo de prevenir y erradicar la violencia contra la mujer, se encuentra
la campaña permanente de difusión del Violentómetro, elaborado por el
Instituto Politécnico Nacional y proporcionado por el INMUJERES, y para
ello se elaboró material físico grafico el cual se coloca en diversos edificios
que conforman los Distritos Judiciales del Poder Judicial.
Esta campaña de difusión de igual manera se lleva a cabo a través
de las redes sociales Facebook (Poder Judicial del Estado de Quintana
Roo) y Twitter (@PJEQuintanaRoo); lo cual se realiza la primera semana
de cada mes.

CUARTO EJE:
“ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS”

I.- PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES ESTATALES,
NACIONALES E INTERNACIONALES EN MATERIA DE
IGUALDAD DE GÉNERO.

El día 25 de enero del año 2021, la Magistrada Consejera Verónica
Gloria Acacio Trujillo, en representación del Poder Judicial del Estado de
Quintana Roo, participó en la Primera Sesión Extraordinaria del
Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y
Adolescentes (SIPINNA), en la cual se abordaron temar respecto a la
adhesión de acciones para atender los casos durante la pandemia de la
COVID-19.
Asimismo, atestiguo la instalación del Grupo de Implementación
Territorial de atención a la Primera Infancia.

El día 18 de febrero del año 2021, el Magistrado Presidente del
Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado del
Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, Maestro José Antonio León
Ruiz, participó en la Mesa de Seguridad y Justicia para Mujeres,
Niñas, Niños y Adolescentes (MSJMNNA).
En esta reunión, el Magistrado Presidente propuso ante la Comisión
Ejecutiva de la MSJMNNA, la implementación de un programa de
capacitación a los operadores del sistema en Violencia Familiar con
Perspectiva de Género, con el objetivo de identificar y conocer los
patrones de conducta violenta y erradicar la normalización de la misma.
Destacó que dentro del Poder Judicial de Quintana Roo, se otorga
capacitación de forma continua en “Impartición de Justicia con
Perspectiva de Género” a todo el personal judicial.

El día 24 de marzo del año 2021, el Poder Judicial del Estado de
Quintana Roo, participó en la Primera Sesión Ordinaria de la
Comisión Interinstitucional contra los Delitos en Materia de
Trata de Personas. En la cual se dieron a conocer las políticas
públicas encaminadas a la protección, asistencia y atención a las
víctimas de trata de personas, así como aquellas tendientes a la
prevención, sanción y combate por parte del Estado frente a este tipo
de delito.

El día 12 de mayo del año 2021, la Magistrada Consejera
Verónica Gloria Acacio Trujillo, en representación del Poder Judicial del
Estado de Quintana Roo, participó en la instalación y toma de
protesta del Consejo Consultivo del Sistema Nacional de
Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA).
Lo anterior en cumplimiento a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños
y Adolescentes del Estado de Quintana Roo y su Reglamento.

El Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del
Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo,
Maestro José Antonio León Ruiz, participó el 9 de junio del año 2021, en
la inauguración del I Simposio Conversación Crítica sobre los
Derechos Humanos en México, a 10 años de la Reforma Constitucional
de 2011.
Actividad en la cual se impartió la Conferencia Magistral “Contexto de
la Reforma Constitucional en materia de Derechos Humano”, a cargo del
Maestro Claudio Kú Pérez; así como la conferencia “Derechos Humanos
¿Discurso emancipador o de dominación?”, a cargo del Doctor Luis Daniel
Vázquez.

El día 7 de septiembre del año 2021, en representación del Poder
Judicial del Estado de Quintana Roo, la Magistrada de la Séptima Sala
Especializada en Materia Familiar Y Materia Familiar Oral, Maestra
Mariana Dávila Goerner, participó en la plática sobre los derechos
de las Mujeres en Quintana Roo, en la cual intervinieron las
diversas Dependencias del Poder Ejecutivo para presentar los avances
y resultados en relación a los temas de Seguridad, Impartición de
Justicia y Derechos Humanos, mismos que son de suma importancia
para la priorización de resultados.
En la reunión efectuada por videoconferencia se contó con la
presencia del Gobernador del Estado, quien pudo constatar la suma
de esfuerzos de su gabinete y de las diversas instancias en garantizar
la disminución de delitos en contra de los niños, niñas, mujeres y
hombres en el Estado de Quintana Roo.

El día 28 de septiembre del año 2021, el Magistrado Presidente del
Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado del
Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, Maestro José Antonio León
Ruiz, participó en la presentación del Grupo de Atención para la
Mujer "Victoria", el cual forma parte de los esfuerzos del Gobernador
del Estado, C.P. Carlos Joaquín González, para la profesionalización de los
servidores responsables de la seguridad pública en Quintana Roo.

El día 9 de noviembre del año 2021, el Magistrado Presidente del
Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder
Judicial del Estado de Quintana Roo, Maestro José Antonio León Ruiz,
participó en la Décimo Sexta Sesión Ordinaria del Sistema Estatal
para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra
las Mujeres, así como también en la Décimo Segunda Sesión
Ordinaria del Sistema Estatal de Igualdad entre Mujeres y
Hombres, a cargo del Instituto Quintanarroense de la Mujer.
Sesión en la que se validaron los avances del Programa de Trabajo
del Sistema de Igualdad, así como los avances, seguimiento y
cumplimiento de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra
las Mujeres para el Estado de Quintana Roo.

Foro Virtual “EL ACCESO A LA JUSTICIA DE LAS MUJERES”
Actividad que se llevó a cabo del 9 al 11 de noviembre del año 2021,
y en la que el Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, participó por
conducto de la Titular de la Unidad de Derechos Humanos, Maestra Norma
Leticia Cano Hernández.

II.- ACTIVIDADES DIVERSAS.
El Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del
Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo,
Maestro José Antonio León Ruiz, participó el día 8 de enero del año 2021,
en la Primera reunión de la Mesa Directiva de la Comisión Nacional
de Tribunal del país (CONATRIB), en donde los integrantes
presentaron los avances como es la propuesta de un Código Nacional de
Procedimientos Civiles y Familiares, diseñado por los poderes judiciales
de México, y conocieron también la implementación de la segunda y
tercera etapa de la Justicia Laboral.

El día 17 de febrero del año 2021, el Poder Judicial del Estado de
Quintana Roo participó en la “Mesa Redonda con Entidades
Federativas que cuentan con un Programa de Justicia Terapéutica
en México”, como parte de los trabajos de implementación,
consolidación y/o expansión del Programa de Justicia Terapéutica en
México.
En la reunión presidida por la Secretaria de Gobernación, Doctora
Olga Sánchez Cordero, en la que también estuvieron presentes
Presidentes y representantes de los Tribunales de Justicia y Poderes
Judiciales, así como el Jefe de la Oficina de la Embajada de los Estados
Unidos para el apoyo al combate del Narcotráfico y el Gerente del
Programa de justicia Terapéutica de la OEA, se expusieron los avances,
retos y desafíos en la implementación de la Justicia Terapéutica en
nuestro país.
La Justicia Terapéutica es una nueva forma de hacer justicia, mucho
más cercana, humanista y sensible, lo cual representa una alternativa
frente al encarcelamiento, mediante la revisión e implementación de
Programas de Tratamiento en Adiciones, de la mano del Sistema de Salud
y el Sistema Judicial.

El día 22 de abril del año 2021, el Magistrado Presidente del Tribunal
Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del
Estado de Quintana Roo, Maestro José Antonio León Ruiz, participó en la
toma de protesta de la Asociación Nacional de Abogados de
Empresa, ANADE Colegio de Abogados, Consejo Directivo de
Sección Quintana Roo.
En la cual con un emotivo mensaje refirió, que la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos contempla el desarrollo económico como
un medio para alcanzar la independencia y la democratización política
social y cultural de nuestra nación. Desde esa óptica la actividad
empresarial impulsa el progreso de la nación y el de cada entidad, sea el
caso de Quintana Roo.

El Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del
Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo,
Maestro José Antonio León Ruiz, el día 14 de junio del año 2021, participó
en la Primera Sesión Extraordinaria para el inicio formal de los
trabajos referentes a la entrega de la Medalla al Mérito Indígena
Maya “Cecilio Chi”.
En esta sesión que se desarrolló a través de videoconferencia se
aprobó por unanimidad a los integrantes de la Comisión Dictaminadora
de la Medalla al Mérito Indígena Maya, así como la publicación de la
convocatoria en los idiomas maya y español para recibir las propuestas
para la selección de quien obtendrá valiosa presea.

El Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del
Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo,
Maestro José Antonio León Ruiz, el día 23 de junio del año 2021, presentó
las acciones de implementación del Programa de Tribunal de
Tratamiento de Adiciones en el Estado. Esto como parte de las
acciones contempladas en el Programa para la Impartición de Justicia
2017-2022.

El Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del
Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo,
Maestro José Antonio León Ruiz, el día 25 de junio del año 2021, asistió
como invitado a la presentación editorial semipresencial, “El poder
Social de la Transparencia en voz de la Sociedad Civil, Acceso a la
Justicia, Integración, Igualdad, Seguridad, Anticorrupción y
Libertad”, en la que participó de manera virtual la comisionada
presidenta del Instituto Nacional de Acceso a la Información, Julia Del Río
Venegas y presencialmente, el comisionado del INAI, Oscar Guerra Ford.

El Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del
Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo,
Maestro José Antonio León Ruiz, el día 25 de junio del año 2021, participó
en la Segunda Asamblea Plenaria de la Comisión Nacional de
Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidas
Mexicanos, en la cual en su calidad de Vicepresidente de la Región
Sureste, presentó el nuevo Reglamento del Centro de Convivencia y
Afines de la Republica Mexicana.

El Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del
Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo,
Maestro José Antonio León Ruiz, el día 14 de julio del año 2021, en
reunión con agrupaciones empresariales, presentó los logros y
avances del Poder Judicial en la impartición de justicia en la entidad, y así
como la implementación de capacitaciones que se realizaron ante la
reforma laboral puesta en marcha en el mes de octubre; asimismo
destacó que durante la pandemia el Poder Judicial de Quintana Roo, ha
implementado diversas plataformas digitales para que los defensores
puedan otorgar el seguimiento oportuno a sus diligencias judiciales, lo
cual ha sido un logro importante en el país, ya que muchos tribunales
tuvieron que cerrar sus puertas ante los riesgos y las olas de contagios
del Covid-19.
Los representantes del sector empresarial aprovecharon la mesa de
trabajo para reconocer la labor del Poder Judicial de Quintana Roo, y su
apertura para el dialogo y la gestión de programas de capacitación que
les permitan mantenerse a la vanguardia en los temas que competen a
toda la ciudadanía, como ha sido el Sistema Penal Acusatorio y en la
Implementación del nuevo modelo de justicia laboral.

El Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del
Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo,
Maestro José Antonio León Ruiz, el día 27 de agosto del año 2021, asistió
a la Tercera Asamblea Ordinaria de la Comisión Nacional de
Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos
Mexicanos, efectuada en la Ciudad de Saltillo, Coahuila. Este encuentro
de los Poderes Judiciales concentra importantes temas en la agenda de
trabajo, en los cuales destaca la Reforma Judicial más relevante en 25
años, así como los retos y fenómenos sociales que no son ajenos a los
servicios que se otorgan a través de los juzgados.
En la intervención del Magistrado Presidente como Vicepresidente
de los Tribunales en la Zona Sur y como Enlace de la Unidad Especializada
de Innovación y Calidad de la CONATRIB, presentó ante la Asamblea
Plenaria las acciones, avances y resultados del Banco de Proyectos
Estratégicos, el cual concentra importantes líneas de acción que van
enfocadas hacia una justicia humana, moderna y cercana con la sociedad.

Con el objetivo de fortalecer los trabajos en materia de justicia y
seguridad, así como los vínculos institucionales entre el Poder Judicial de
Quintana Roo y la Secretaria de Seguridad Pública, el día 2 de septiembre
del año 2021, se llevó a cabo una visita de cortesía en las
instalaciones del Complejo de Seguridad C5.
Durante el recorrido, el Magistrado Presidente José Antonio León
Ruíz, la Magistrada Consejera, la Consejera Juez, así como las y los Jueces
de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, pudieron conocer las
estrategias y los avances en materia de seguridad pública que se
despliegan a lo largo de la geografía estatal.
El Magistrado Presidente agradeció al Licenciado Lucio Hernández
Gutiérrez, Secretario de Seguridad Pública en el Estado, por sumar
esfuerzos con el Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, para el
beneficio de la sociedad quintanarroense.

El día 22 de septiembre del año 2021, el Magistrado Presidente del
Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder
Judicial del Estado de Quintana Roo, Maestro José Antonio León Ruiz, llevó
a cabo una reunión con el Colegio de Abogados Postulantes A.C., en
la cual presentó los logros del Programa de Impartición de Justicia 20172022, que fueron entregados a la sociedad quintanarroense en el marco
del 4to Informe.

El Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del
Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo,
Maestro José Antonio León Ruiz, acudió el día 23 de septiembre del año
2021, a la Firma de la Declaratoria de Co-Creación de la Política de
Justicia Abierta en Quintana Roo entre el Instituto de Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales y el Poder Judicial de
Quintana Roo.
Con estas acciones que marcan un precedente, el Magistrado
Presidente indicó que se da puntual cumplimiento a la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuyo objetivo es
fortalecer la independencia judicial, la rendición de cuentas y la tutela de
derechos y el acceso a la información de la ciudadanía para conocer el
actuar de las y los servidores públicos, premisas que garantizan el
cumplimiento de los objetivos del Programa Para la Impartición de Justicia
2017 – 2022.

El Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del
Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo,
Maestro José Antonio León Ruiz, el día 22 de octubre del año 2021,
participó en una mesa de trabajo con los integrantes de COPARMEX
Quintana Roo. En la reunión se contó con la presencia de la Secretaria
del Trabajo y Previsión Social, Licenciada Catalina Portillo Navarro, cuyo
tema principal fue el Sistema de Justicia Laboral y la apertura de los
Centros de Conciliación y Tribunales Laborales en el Estado.

El día 13 de diciembre del año 2021, el Magistrado Presidente del
Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder
Judicial del Estado de Quintana Roo, Maestro José Antonio León Ruiz,
participó en la Primera Reunión de la Red Nacional de Archivos
Judiciales, celebrado por conducto de la Comisión Nacional de Tribunales
Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos. Reunión en la
que el Magistrado Presidente destacó la importancia de seguir
encaminando acciones que permitan la mejora y el desarrollo de los
Sistemas Institucionales de Archivo, proponiendo homogenizar la
aplicación de la Ley General de Archivo para que los Poderes Judiciales
puedan consolidar un catálogo integral a través de la Red Nacional de
Archivos.

El Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, el día 14 de diciembre
del año 2021, llevó a cabo en la ciudad de Felipe Carrillo Puerto, Quintana
Roo, el Reconocimiento a la Labor y Trayectoria de los Jueces
Mayas Tradicionales.
El Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del
Consejo de la Judicatura, Maestro José Antonio León Ruiz, hizo entrega
de Reconocimientos a Consejeros de la Judicatura Indígena y Jueces
Mayas Tradicionales del Poder Judicial de Quintana Roo, por su importante
labor a favor de la cultura de la paz, que forma parte de las importantes
acciones y logros del Programa para la Impartición de Justicia 2017-2022.

v ADECUACIÓN
DE ESPACIOS PARA
DISCAPACIDAD,
QUE
ACUDEN
A
EXPEDIENTES.

PERSONAS
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Esta actividad se realizó a través de la Consejera Juez, dando como
resulta la implementación por parte de la Comisión para la Inclusión,
Protección de los Derechos de Accesibilidad y la No Discriminación Laboral
de las Personas con Discapacidad la ejecución de recorridos, en todos los
edificios de los Distritos Judiciales que conforman al Poder Judicial del
Estado; para establecer la viabilidad de adecuar espacios asignados para
las personas con discapacidad.

v “GLOSARIO PARA LA INCLUSIÓN AL INTERIOR DEL PODER
JUDICIAL”.

El presente glosario se elaboró, con el objetivo de que las y los
servidores públicos del Poder Judicial del Estado, así como la ciudadanía
en general, cuenten con una herramienta didáctica que les permita
conocer los diferentes conceptos en temas de discapacidad y no
discriminación. La difusión se realizó a través de la pagina oficial del Poder
Judicial del Estado.

ACTIVIDADES DEL
TRIBUNAL
ELECTORAL DE
QUINTANA ROO

PRIMER EJE:
“IGUALDAD DE
GÉNERO EN EL ÁMBITO
INSTITUCIONAL”

I.- CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN
INTERIOR DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL.

AL

Videoconferencia “RETOS PARA HACER EFECTIVA LA REFORMA EN
MATERIA DE VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES EN
RAZÓN DE GÉNERO”
El día 19 de febrero de 2021, la Magistrada Claudia Carrillo Gasca,
el Magistrado Sergio Avilés Demeneghi y el personal jurídico del Tribunal
Electoral de Quintana Roo, participaron de manera virtual en la 3ª Sesión
Académica del 2021 de la Barra de Abogados Electorales de México A.C.,
en la que la Magistrada de la Sala Xalapa del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, Eva Barrientos Zepeda dictó dicha conferencia.

Curso virtual “VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES”
Fue impartido del 1 al 26 de marzo de 2021, por la Dirección
General de Igualdad de Derechos y Paridad de Género, en coordinación
con la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación. Participando personal del Tribunal Electoral de Quintana
Roo.

Capacitación “INTRODUCCIÓN
INCLUSIVA”

A

LA

JUSTICIA

ELECTORAL

Realizada el día 9 de abril de 2021 por la escuela Judicial Electoral
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la cual
participó personal del Tribunal Electoral de Quintana Roo.

Conferencia “LAS SOBREVIVIENTES OLVIDADAS POR LA JUSTICIA”
Se realizó el día 11 de junio de 2021, la cual estuvo organizada
por el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales de Quintana Roo, en la que participaron de forma virtual el
Magistrado Presidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo, Víctor Vivas
Vivas y personal jurídico y administrativo.

Conferencia “ACCIONES AFIRMATIVAS EN EL PROCESO ELECTORAL
2020-2021”
Se realizó el día 25 de junio de 2021, misma que fue impartida por
Dania Paola Ravel Cuevas, Consejera del Instituto Nacional Electoral a
invitación de la Asociación de Magistradas y Magistrados Electorales
Locales de los Estados Unidos Mexicanos (AMMEL), participando en la
misma el Magistrado del Tribunal Electoral de Quintana Roo, Sergio Avilés
Demeneghi.

CHARLAS SORORARIAS
Esta actividad se realizó el día 29 de junio de 2021, la cual fue
organizada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
contando con la participación de la Magistrada del Tribunal Electoral de
Quintana Roo, Claudia Carrillo Gasca.

Curso “CULTURA DE LA LEGALIDAD CON ENFOQUE DE DERECHOS
HUMANOS”
El día 22 de julio de 2021, la Magistrada del Tribunal Electoral de
Quintana Roo, Claudia Carrillo Gasca participó en los cursos sobre
Derechos Humanos a invitación de la Diputada de la XVI Legislatura del
Congreso del Estado, Kira Iris San, el cual fue impartido por Luis Javier
Simá Pool, capacitador en el Instituto de Formación Especializada en
Derechos Humanos de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado
del Estado de Quintana Roo.

CHARLAS SORORARIAS
Esta actividad se realizó el día 10 de agosto de 2021, la cual fue
organizada por la Magistrada de la Sala Regional Xalapa del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Eva Barrientos Zepeda, en
el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, contando con la
participación de personal jurídico y administrativo del Tribunal Electoral
de Quintana Roo.

CHARLAS SORORARIAS
Esta actividad se realizó el día 11 de octubre de 2021, la cual fue
organizada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
contando con la participación de la Magistrada del Tribunal Electoral de
Quintana Roo, Claudia Carrillo Gasca.

Conferencia virtual “EQUIDAD DE GÉNERO EN EL ACCESO A LA
INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES”
El día 18 de octubre de 2021, se llevó a cabo esta actividad en la
cual participó la Jefa de la Unidad de Transparencia del Tribunal Electoral
de Quintana Roo, Karla Noemí Cetz Estrella.

CHARLAS SORORARIAS
Esta actividad se realizó el día 4 de noviembre del año 2021, la
cual fue organizada por el TEPJF a través de la Dirección General de
Igualdad de Derechos y Paridad de Género y a través de éstas se busca
fortalecer los vínculos con mujeres líderes en cuyas trayectorias se
encuentre el desarrollo de actividades en favor de la igualdad, contando
con la participación de la Magistrada del Tribunal Electoral de Quintana
Roo, Claudia Carrillo Gasca.

DIPLOMADO EN PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR EN
MATERIA ELECTORAL Y DERECHOS HUMANOS
Este Diplomado se desarrolló del 8 de noviembre al 16 de
diciembre del año 2021, mismo que fue impartido por el TEPJF, a través
de la Escuela Judicial Electoral. Participando personal del Tribunal
Electoral de Quintana Roo. Su objetivo fue analizar la naturaleza jurídica,
etapas y objetivos del PES para la inhibición y sanción de conductas
violatorias del orden jurídico electoral, así como para la protección de
Derechos Humanos.

Taller “CIBERVIOLENCIA DE GÉNERO: EXPOSICIÓN EN REDES
SOCIALES”
El día 23 de noviembre de 2021 se realizó este taller, que fuera
organizado por el Instituto de Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales de Quintana Roo (IDAIPQROO), en el cual participó de
manera virtual personal del Tribunal Electoral de Quintana Roo.

II.- POLÍTICAS DIRIGIDAS A INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA
PERSPECTIVA DE GÉNERO AL INTERIOR DE LOS ÓRGANOS
JURISDICCIONALES
Y
ACCIONES
QUE
ELIMINEN
LA
DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA AL INTERIOR DE ESTOS.
El día 28 de enero de 2021, las y el integrante del Grupo de Trabajo
del Comité de Igualdad Laboral y No Discriminación se reunieron para dar
seguimiento al proceso de certificación del Tribunal Electoral de Quintana
Roo en la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y
No Discriminación.
En la reunión celebrada en el salón de usos múltiples del Centro de
Capacitación e Investigación Electoral, el Grupo de Trabajo realizó la
revisión de diversa documentación que se requiere y que forma parte de
los requisitos, para posteriormente someter a consideración de las y los
integrantes de dicho Comité.

En el periodo comprendido del 1 al 5 de febrero de 2021, las y el
integrante del Grupo de Trabajo del Comité de Igualdad Laboral y No
Discriminación estuvieron laborando durante esta semana en la revisión
de la normatividad interna que rige al Tribunal Electoral de Quintana Roo,
para proponer las modificaciones que se requieren y lograr su
actualización, como parte del proceso de certificación para la obtención
de la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No
Discriminación.

El día 22 de febrero de 2021, la Magistrada Claudia Carrillo Gasca
presidió la Sesión virtual de la Comisión de Igualdad de Género del
Tribunal Electoral de Quintana Roo, en la que trataron asuntos
relacionados con las actividades del año, en donde se fijaron 4 fechas
conmemorativas importantes para la realización de eventos: el 8 de
marzo, Día Internacional de la Mujer; el 15 de septiembre, Día
Internacional de la Mujer Indígena; 17 de octubre, Día del Voto de la
Mujer en México y 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer.

El 24 de febrero de 2021, la Magistrada del Tribunal Electoral de
Quintana Roo, Claudia Carrillo Gasca presidió la reunión de trabajo de el
y las integrantes de la Comisión de Igualdad de Género, en la que
revisaron la documentación relacionada con el Micrositio de esta comisión,
el cual será albergado en la página web de este órgano jurisdiccional.

El 4 de marzo de 2021, en Sesión Extraordinaria, la Comisión de
Igualdad de Género del Tribunal Electoral de Quintana Roo, que preside
la Magistrada Claudia Carrillo Gasca aprobó el Logo, Eslogan y Contenido
del Micrositio de dicha comisión.
El cual estaría albergado en la página oficial del TEQROO
http://www.teqroo.org.mx/2018/IgualdadGenero/index.php, y desde
ahí, la ciudadanía podrá encontrar información relacionada con los temas
de igualdad y paridad de género, los derechos de los jóvenes, indígenas,
de la comunidad LGBTTTI+ y de las personas con discapacidad.

En fecha 25 de marzo de 2021, el Magistrado del Tribunal Electoral
de Quintana Roo, Sergio Avilés Demeneghi; el Titular del Órgano Interno
de Control, Jorge Francisco Martínez Rendón; la Secretaria de Estudio y
Cuenta María Sarahit Olivos Gómez y la Auxiliar Administrativo, Melissa
Adriana Amar Castán, se incorporaron al Comité de Igualdad Laboral y No
Discriminación, por lo que en sesión ordinaria virtual rindieron la protesta
de ley. De esta manera, el Tribunal Electoral trabaja en el proceso de
certificación de la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad
Laboral y No Discriminación.

En fecha 17 de mayo de 2021, integrantes del Grupo de Trabajo del
Comité de Igualdad Laboral y No Discriminación del Tribunal Electoral de
Quintana Roo concluyeron la revisión de la normatividad interna, como
parte del proceso de certificación de la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación.

El 25 de junio de 2021, se llevó a cabo la Sesión de la Comisión de
Igualdad de Género del Tribunal Electoral de Quintana Roo, la cual preside
la Magistrada Claudia Carrillo Gasca, en la que dio a conocer las
actualizaciones realizadas al Micrositio de dicha comisión, las cuales está
disponible en la página web de este órgano jurisdiccional desde el 08 de
marzo, fecha que se conmemoró el Día Internacional de la Mujer.
Asimismo se informó el contenido de dicho micrositio, la Guía para
presentar una queja o denuncia sobre Violencia Política de Género contra
las Mujeres en el Instituto Nacional Electoral y las sentencias relevantes
emitidas por el Tribunal Electoral de Quintana Roo, que se generaron en
el transcurso del proceso electoral local 2021.

El día 03 de septiembre de 2021, en la Sesión de la Comisión de
Igualdad de Género del Tribunal Electoral de Quintana Roo que presidió
la Magistrada Claudia Carrillo Gasca destacó la reciente publicación del
ensayo de su autoría: “Antes violentadas, ahora empoderadas. De la
paridad y de mujeres víctimas de Violencia Política que han marcado la
historia de Quintana Roo. Proceso Electoral 2020-2021”. También se
informó del trabajo realizado sobre la promoción de la cultura
democrática, la participación en eventos relacionados con temas de
género y la actualización del Micrositio de dicha Comisión.

El 23 de noviembre de 2021, se llevó a cabo la Sesión de la Comisión
de Igualdad de Género del Tribunal Electoral de Quintana Roo, la cual
preside la la Magistrada Claudia Carrillo Gasca, para aprobar la
publicación de una serie de infografías que se elaboraron sobre diversos
conceptos relativos a las diversas formas de violencia de género.
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MAPA DE GÉNERO POR NIVEL JERÁRQUICO
ACTUALIZADO AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2021
PUESTO
CONFIANZA
MAGISTRADO PRESIDENTE
MAGISTRADOS (AS)
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
SECRETARIO GENERAL DE
ACUERDOS
JEFA DE UNIDAD A
JEFES DE UNIDAD B
SECRETARIOS DE ESTUDIO Y
CUENTA/TITULAR DEL
SECRETARIADO DE REGISTRO Y
CONTROL
SECRETARIOS AUXILIARES DE
ESTUDIO Y CUENTA/JEFES DE
ÁREA
ACTUARIO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO F
AUXILIAR ADMINISTRATIVO E
INTENDENTES

NIVEL

MUJER HOMBRE TOTAL

10
100

1
1

1
2

100

1

1

200
300
350

1
1
2

6

1
1
8

450

3

1

4

8

3
1
1
1
2

600
750
800
820
1100
TOTAL

1

5

20

19

11
1
6
1
2
39

SEGUNDO EJE:
“IMPARTICIÓN DE
JUSTICIA CON
PERSPECTIVA DE
GÉNERO”

ACCIONES ESPECÍFICAS PARA FORTALECER LA
IMPARTICIÓN DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE
GÉNERO
I.COLABORACIÓN
INTERINSTITUCIONAL
PARA
DETECTAR
Y
DISCUTIR
RESOLUCIONES
CON
PERSPECTIVA
DE
GÉNERO,
PARTICIPACIÓN
EN
ENCUENTROS NACIONALES E INTERNACIONALES ENTRE
JUZGADORES/AS.

TALLER VIRTUAL DE ANÁLISIS DE SENTENCIAS
Esta actividad se realizó el día 25 de febrero de 2021, en la cual
participó la Magistrada del Tribunal Electoral de Quintana Roo, Claudia
Carrillo Gasca, mismo que fue organizado por el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, en el que la Magistrada del Tribunal
Electoral de Tabasco, Yolidabey Alvarado de la Cruz, intervinó como
ponente invitada. También asistió personal del TEQROO. En este taller,
analizaron la sentencia SUP-REC-277/2020, referente a la compatibilidad
entre las acciones afirmativas a favor de personas no binarias y la paridad
de género.

Conversatorio
virtual
"MUJERES
EN
EL
EXPERIENCIAS
Y
ESTRATEGIAS
PARA
COMPROMETIDO"

PODER:
RETOS,
UN
LIDERAZGO

Este conversatorio se llevó a cabo el día 12 de marzo de 2021, en
el cual la Magistrada del Tribunal Electoral de Quintana Roo, Claudia
Carrillo Gasca fue la encargada de exponer las conclusiones del mismo,
evento en el que participaron como invitadas especiales la Magistrada del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Aralí Soto
Fregoso y la Ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, Margarita Beatriz Luna Ramos.

Conversatorio virtual “JUZGANDO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
DESDE LOS DISTINTOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES”
Actividad que se realizó el día 26 de marzo de 2021, misma que fue
organizada por el Comité Estatal de Evaluación y Seguimiento del Pacto
para Introducir la Perspectiva de Género en los Órganos de Impartición
de Justicia en México, en la cual participó el Magistrado del Tribunal
Electoral de Quintana Roo, Sergio Avilés Demeneghi.

Taller de análisis de Sentencias SX-JDC-23/2020 SISTEMAS
NORMATIVOS INDÍGENAS Y SX-JDC-96/2021 VIOLENCIA
POLÍTICA EN RAZÓN DE GÉNERO EN AYUNTAMIENTOS
Este taller se desarrolló el día 9 de abril de 2021, fue impartido por
la Dirección General de Relaciones Institucionales del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, y en el cual participó personal del
Tribunal Electoral de Quintana Roo.

SEXTO TALLER DE ANÁLISIS DE SENTENCIAS
Esta actividad se realizó el día 21 de mayo de 2021, misma que
organizó la Dirección General de Relaciones Institucionales Nacionales del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la cual participó
de manera virtual personal del Tribunal Electoral de Quintana Roo.
En este taller se analizó la sentencia (TEEC/JDC/15/2020 y
acumulados, SX-JE-3-2021 y acumulados. Violencia Política en razón de
género al interior de los partidos políticos.)

Seminario “SENTENCIAS ELECTORALES LOCALES, SU IMPACTO EN
EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES”
Esta actividad se realizó el día 07 de junio de 2021, siendo
organizada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF) y la Asociación de Magistradas y Magistrados Electorales Locales
de los Estados Unidos Mexicanos (AMMEL); en la cual el Magistrado del
Tribunal Electoral de Quintana Roo, Sergio Avilés Demeneghi participó
como ponente, disertando el tema denominado “Democracia
participativa: la consulta popular, tutela de los derechos humanos”.

SÉPTIMO TALLER DE ANÁLISIS DE SENTENCIAS DEL TRIBUNAL
ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. SUP-REC187/2021 Y ACUMULADOS. ACCIONES PARA COMPENSAR A
GRUPOS Y REMEDIAR SITUACIONES DE VULNERABILIDAD,
DESVENTAJA O DISCRIMINACIÓN
Esta actividad se realizó el día 10 de junio de 2021, en la cual la
Magistrada Claudia Carrillo Gasca, el Magistrado Sergio Avilés Demeneghi
y personal jurídico del Tribunal Electoral de Quintana Roo participaron de
manera virtual en dicho taller.

TALLER DE ANÁLISIS DE SENTENCIA 2021
Este taller fue realizado el día 9 de noviembre de 2021, por el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la Sala de usos
múltiples “Maestra Consuelo Zavala Castillo” del Congreso del Estado de
Yucatán, al cual asistió el Magistrado del Tribunal Electoral de Quintana
Roo, Sergio Avilés Demeneghi.
En este taller se analizaron las Sentencias históricas de paridad de
género en la Cámara de Diputados (SUP-REC-1414/2021 y acumulados)
y la Nulidad de la elección por violencia política por razón de género (SUPREC-1861/2021).

IV ENCUENTRO NACIONAL DE MAGISTRADAS ELECTORALES 2021
Este evento fue realizado los días 11 y 12 de noviembre de 2021,
por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), con
la colaboración del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, la Secretaría
de las Mujeres del Estado de Oaxaca y el Colectivo 50+1, Capítulo Oaxaca,
al cual acudió la Magistrada del Tribunal Electoral de Quintana Roo,
Claudia Carrillo Gasca.
El TEPJF realiza dicho evento a través de la Dirección General de
Igualdad de Derechos y Paridad de Género, el cual constituye un espacio
de diálogo entre mujeres juzgadoras en el ámbito del ejercicio de los
derechos político-electorales, en el que se compartieron experiencias y
reflexiones con el fin de plantear y resolver los retos a los que se
enfrentan al impartir justicia desde una perspectiva de género e
interseccional.

II.- PARTICIPACIÓN Y CONTRIBUCIÓN PARA LA
CONFIGURACIÓN
E
INTEGRACIÓN
DE
BANCOS,
CENTRALES O REPOSITORIOS DE SENTENCIAS CON
PERSPECTIVA DE GÉNERO.
En el Tribunal Electoral, se registraron 26 expedientes
relacionados con Violencia Política de Género en el 2021. De ellos, en 10
se acreditó la existencia de Violencia Política contra las Mujeres en razón
de Género, siendo los siguientes:
PES/001/2021
PES/002/2021
PES/010/2021
PES/011/2021
PES/033/2021
PES/051/2021
PES/055/2021
PES/057/2021
PES/076/2021
PES/079/2021

TERCER EJE:
“SENSIBILIZACIÓN Y
DIFUSIÓN DE LA
IGUALDAD DE
GÉNERO”

SENSIBILIZACIÓN
JURISDICCIONAL
I.-

AL

EXTERIOR

DEL

ÓRGANO

Conferencia virtual “VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES
POR RAZÓN DE GÉNERO”
El 26 de febrero de 2021, el Jefe de la Unidad de Capacitación e
Investigación del Tribunal Electoral de Quintana Roo, Carlos José Caraveo
Gómez impartió dicha conferencia, dentro del marco del Taller de
Empoderamiento y Liderazgo para las Mujeres, organizado por el Instituto
Quintanarroense de la Mujer. En el cual participaron también el Instituto
Electoral de Quintana Roo, la Secretaría de Salud, la Comisión de los
Derechos Humanos, el Tribunal Electoral de Quintana Roo y asociaciones
civiles.

Conferencia virtual
“MUJERES, ENTRE
VIOLENCIA, DERECHOS Y COVID”

LAS

TRADICIONES,

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer,
el 8 de marzo del año 2021, la Magistrada del Tribunal Electoral de
Quintana Roo, Claudia Carrillo Gasca impartió dicha conferencia a
invitación de Andrea del Rosario González Loria, Regidora y Presidenta de
la Comisión de Ecología del Municipio de Benito Juárez.

Conferencia virtual
“MUJERES, ENTRE
VIOLENCIA, DERECHOS Y COVID”

LAS

TRADICIONES,

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la
Mujeres, el día 09 de marzo de 2021, la Magistrada del Tribunal Electoral
de Quintana Roo, Claudia Carrillo Gasca impartió la presente conferencia
de manera virtual al Partido Confianza por Quintana Roo.

Conferencia virtual “VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES
POR RAZÓN DE GÉNERO”
En fecha 25 de marzo de 2021, el Jefe de la Unidad de Capacitación
e Investigación del Tribunal Electoral de Quintana Roo, Carlos José
Caraveo Gómez impartió esta conferencia, dentro del marco del Taller de
Empoderamiento y Liderazgo para las Mujeres, organizado por el Instituto
Quintanarroense de la Mujer.

Conferencia virtual “VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES
POR RAZÓN DE GÉNERO”
En fecha 27 de abril de 2021, el Jefe de la Unidad de Capacitación
e Investigación del Tribunal Electoral de Quintana Roo, Carlos José
Caraveo Gómez, impartió esta conferencia, dentro del marco del Taller de
Empoderamiento y Liderazgo para las Mujeres, organizado por el Instituto
Quintanarroense de la Mujer (IQM). Participaron 32 mujeres

Conferencia virtual “VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES
POR RAZÓN DE GÉNERO”
El día 26 de mayo de 2021, el Jefe de la Unidad de Capacitación e
Investigación del Tribunal Electoral de Quintana Roo, Carlos José Caraveo
Gómez impartió esta conferencia dentro del marco del Taller de
Empoderamiento y Liderazgo para las Mujeres, organizado por el Instituto
Quintanarroense de la Mujer (IQM). Participaron 36 mujeres.

Conferencia virtual “VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES
POR RAZÓN DE GÉNERO”
El día 24 de junio de 2021, el Jefe de la Unidad de Capacitación e
Investigación del Tribunal Electoral de Quintana Roo, Carlos José Caraveo
Gómez, impartió esta conferencia dentro del marco del Taller de
Empoderamiento y Liderazgo para las Mujeres, organizado por el Instituto
Quintanarroense de la Mujer (IQM). Participaron 33 mujeres.

Conferencia virtual “VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES
POR RAZÓN DE GÉNERO”
En fecha 27 de julio de 2021, el Jefe de la Unidad de Capacitación
e Investigación del Tribunal Electoral de Quintana Roo, Carlos José
Caraveo Gómez impartió dicha conferencia virtual dentro del marco del
Taller de Empoderamiento y Liderazgo para las Mujeres, organizado por
el Instituto Quintanarroense de la Mujer (IQM).

Conferencia virtual “VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES
POR RAZÓN DE GÉNERO”
El día 26 de agosto de 2021, el Jefe de la Unidad de Capacitación
e Investigación del Tribunal Electoral de Quintana Roo, Carlos José
Caraveo Gómez impartió dicha conferencia, dentro del marco del Taller
de Empoderamiento y Liderazgo para las Mujeres, organizado por el
Instituto Quintanarroense de la Mujer. Participaron además del IQM, el
Instituto Electoral de Quintana Roo, la Secretaría de Salud, la Comisión
de los Derechos Humanos, el Tribunal Electoral de Quintana Roo y
asociaciones civiles.

Conferencia “DERECHOS Y LIMITANTES POLÍTICOS ELECTORALES
Y SOCIALES DE LAS MUJERES INDÍGENAS”
El día 06 de septiembre de 2021, en el marco del Día Internacional
de la Mujer Indígena, la Magistrada del Tribunal Electoral de Quintana
Roo, Claudia Carrillo Gasca impartió dicho tema, en el ciclo de
conferencias que organizó el Presidente de la Comisión de Desarrollo
Indígena de la XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo, Pedro Enrique
Pérez Díaz, denominadas “Justicia y Paridad: Situación de las mujeres
indígenas en Quintana Roo”.

Conferencia virtual “VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES
POR RAZÓN DE GÉNERO”
En fecha 23 de septiembre de 2021, el Jefe de la Unidad de
Capacitación e Investigación del Tribunal Electoral de Quintana Roo,
Carlos José Caraveo Gómez impartió dicha conferencia, dentro del marco
del Taller de Empoderamiento y Liderazgo para las Mujeres, organizado
por el Instituto Quintanarroense de la Mujer. Participaron además del
IQM, el Instituto Electoral de Quintana Roo, la Secretaría de Salud, la
Comisión de los Derechos Humanos, el Tribunal Electoral de Quintana Roo
y asociaciones civiles.

Conferencia virtual “VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES
POR RAZÓN DE GÉNERO”
El 26 de octubre de 2021, el Jefe de la Unidad de Capacitación e
Investigación del Tribunal Electoral de Quintana Roo, Carlos José Caraveo
Gómez impartió dicha conferencia, dentro del marco del Taller de
Empoderamiento y Liderazgo para las Mujeres, organizado por el Instituto
Quintanarroense de la Mujer (IQM).

Plática “VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO”
En fecha 18 de noviembre de 2021, la Magistrada del Tribunal Electoral
de Quintana Roo, Claudia Carrillo Gasca impartió una plática sobre
Violencia Política de Género en el marco del Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer que se celebró el día 25 de
noviembre, organizado por el IQM.

Conferencia “PARIDAD Y VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO”
El día 29 de noviembre de 2021, la Magistrada del Tribunal Electoral
de Quintana Roo, Claudia Carrillo Gasca impartió dicha conferencia, en la
Universidad La Salle de Cancún. Ante las y los estudiantes de la
licenciatura de derecho, la Magistrada Carrillo Gasca expuso los avances
que se han dado en la participación política de las mujeres y reflexionó
respecto de la evolución de las cuotas de paridad de género en el ámbito
electoral.

II.- PROGRAMAS Y ACCIONES DE DIFUSIÓN: PUBLICACIONES,
PROGRAMAS O ANUNCIOS EN DIFERENTES MEDIOS, QUE
RESALTEN LA IMPORTANCIA DE LA IGUALDAD DE GÉNERO.
v El Tribunal Electoral de Quintana Roo, cuenta con la Revista
TEQROO, que es el Órgano Oficial de Difusión del Tribunal, y en
la cual se presenta, informa y difunden acciones y actividades del
mismo, entre las que se encuentran las relacionadas con la
igualdad de género.

Entre sus temas, se publicaron los siguientes Ensayos: Paridad
transversal en la integración de órganos colegiados electos popularmente.
Autor. Lic. María Salomé Medina Montaño. Democracia Incluyente a favor
de la comunidad LGBTTTI+Q, y Antes violentadas, ahora empoderadas.
De la paridad y de mujeres víctimas de Violencia Política que han marcado
la historia en Quintana Roo. Proceso Electoral 2020-2021. Ambos de la
autoría de la Magistrada Claudia Carrillo Gasca y Erick Villanueva Ramírez.
Semblanza de la Mtra. Sara Esther Muza Simón, destacada política
quintanarroense considerada dentro de las mujeres pioneras en la política
local.
Reseña del Protocolo de Actuación para Atender la Violencia
Política contra las Mujeres en Razón de Género en el Estado de Quintana
Roo.
Asimismo, el artículo: “Diversidad Sexual y Derecho Electoral” de la
autoría del Licenciado Carlos Caraveo Gómez, Jefe de la Unidad de
Capacitación e Investigación.

v El Tribunal Electoral de Quintana Roo, a través de sus redes sociales
oficiales, de manera constante realiza difusión de las actividades
que en materia de igualdad de género lleva a cabo o participa. (Ej.
De algunas de ellas.)

CUARTO EJE:
“ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS”

I.- ACTIVIDADES DIVERSAS.
FIRMA DE COMPROMISOS POR UNA DEMOCRACIA PARITARIA
LIBRE DE VIOLENCIA POLÍTICA HACIA LAS MUJERES EN
QUINTANA ROO
En fecha 03 de febrero de 2021, la Magistrada del Tribunal
Electoral de Quintana Roo, Claudia Carrillo Gasca participó en dicho
evento, en el cual también participaron autoridades del Gobierno del
Estado de Quintana Roo, la Mesa de Seguridad y Justicia para Niñas, Niños
y Adolescentes de Quintana Roo, el Instituto Electoral de Quintana Roo,
el Instituto Quintanarroense de la Mujer, el Tribunal Electoral de Quintana
Roo y las y los Presidentes de los Partidos Políticos que estarán
contendiendo en el Proceso Electoral Local Ordinario 2021.

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO PILOTO DE CAPACITACIÓN, QUE
ES
PARTE
DEL
SEGUIMIENTO
DEL
TALLER
PARA
EL
EMPODERAMIENTO Y LIDERAZGO DE LAS MUJERES
El día 08 de febrero de 2021, el Jefe de la Unidad de Capacitación
e Investigación del Tribunal Electoral de Quintana Roo, Carlos José
Caraveo Gómez participó de manera virtual en dicha presentación,
convocada por el Instituto Quintanarroense de la Mujer.

DÉCIMO TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL SISTEMA ESTATAL
PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES (PASEVCM) Y LA NOVENA
SESIÓN ORDINARIA DEL SISTEMA ESTATAL DE IGUALDAD ENTRE
MUJERES Y HOMBRES
El día 11 de febrero de 2021, el Magistrado Presidente del Tribunal
Electoral de Quintana Roo, Víctor Vivas Vivas, participó en dichos eventos,
convocados por la Directora General del Instituto Quintanarroense de la
Mujer y Secretaria Ejecutiva de dicho sistema estatal, Silvia Damián
López.

SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE SANCIÓN DEL SISTEMA
ESTATAL PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR
LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
El día 24 de febrero de 2021, la Magistrada del Tribunal Electoral de
Quintana Roo, Dra. Claudia Carrillo Gasca participó en dicha sesión.

OBSERVATORIO DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES
EN QUINTANA ROO
En fecha 25 de marzo de 2021, el Magistrado Víctor Vivas Vivas,
Presidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo, participó de manera
virtual en la Primera Sesión Ordinaria de 2021, del Observatorio de
Participación Política de las Mujeres en Quintana Roo, convocada por la
Directora General del Instituto Quintanarroense de la Mujer y Presidenta
de dicho Observatorio, Silvia Damián López.

Panel virtual “QUIERO SER CANDIDATA”
Esta actividad se llevó a cabo el día 6 de abril de 2021, misma que
fue organizada por el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral
de Quintana Roo, en el marco de la Red de Comunicación entre
Candidatas a cargos de elección popular, y en donde se tuvo la
participación del Magistrado Presidente del Tribunal Electoral de Quintana
Roo, Víctor Vivas Vivas y del Magistrado Sergio Avilés Demeneghi.

Presentación del Libro: MUJERES EN EL SENADO DE LA REPÚBLICA.
LA PARIDAD EN MÉXICO
El día 16 de abril de 2021, el Magistrado Sergio Avilés Demeneghi,
participó en la presentación del referido libro, de la autoría de la Senadora
Mónica Fernández Balboa. Evento que fue organizado por la Asociación de
Magistradas y Magistrados Electorales Locales de los Estados Unidos
Mexicanos, A.C.

5º ENCUENTRO DE OBSERVATORIOS LOCALES DE PARTICIPACIÓN
POLÍTICA DE LAS MUJERES
Esta actividad se desarrolló en fechas 20 y 21 de mayo de 2021,
en la cual participó de manera virtual la Magistrada del Tribunal Electoral
de Quintana Roo, Claudia Carrillo Gasca.

X SESIÓN ORDINARIA DEL SISTEMA ESTATAL PARA LA IGUALDAD
ENTRE MUJERES Y HOMBRES
El día 21 de mayo de 2021, el Jefe de la Unidad de Capacitación e
Investigación del Tribunal Electoral de Quintana Roo, Carlos José Caraveo
Gómez participó en representación del Magistrado Presidente, Víctor Vivas
Vivas en la X Sesión Ordinaria del Sistema Estatal para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres, organizada por la Secretaría General de Gobierno y
el Instituto Quintanarroense de la Mujer.

5ª SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE SANCIÓN DEL
SISTEMA ESTATAL PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y
ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
El día 03 de junio de 2021, el Jefe de la Unidad de Capacitación e
Investigación del Tribunal Electoral de Quintana Roo, Carlos José Caraveo
Gómez participó en dicho evento, en representación del Magistrado
Presidente, Víctor Vivas Vivas.

PRIMERA MESA DE TRABAJO DEL SISTEMA ESTATAL PARA
PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES (PASEVCM)
El día 09 de junio de 2021, el Jefe de la Unidad de Capacitación e
Investigación del Tribunal Electoral de Quintana Roo, Carlos José Caraveo
Gómez participó en dicho evento, en representación del Magistrado
Presidente, Víctor Vivas Vivas.

1ª REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN,
MISMA QUE FORMA PARTE DEL SISTEMA ESTATAL PARA
PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES
En fecha 17 de junio de 2021, el Jefe de la Unidad de Capacitación
e Investigación del Tribunal Electoral de Quintana Roo, Carlos José
Caraveo Gómez participó en dicho evento, en representación del
Magistrado Presidente, Víctor Vivas Vivas.

MESA DE TRABAJO DEL EJE DE ATENCIÓN DEL PROGRAMA PARA
PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
(PASEVCM)
Estas mesas de trabajo se desarrollaron los días 21, 22, 23 y 24
de junio de 2021, en las cuales participó el Jefe de la Unidad de
Capacitación e Investigación del Tribunal Electoral de Quintana Roo,
Carlos José Caraveo Gómez, en representación del Magistrado Presidente,
Víctor Vivas Vivas.

MESA DE TRABAJO DEL PROGRAMA PARA PREVENIR, ATENDER,
SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (PASEVCM)
El día 5 de julio de 2021, el Jefe de la Unidad de Capacitación e
Investigación del Tribunal Electoral de Quintana Roo, Carlos José Caraveo
Gómez participó en dicho evento, en representación del Magistrado
Presidente, Víctor Vivas Vivas, que en esta ocasión correspondió al Eje de
Prevención.

DÉCIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL SISTEMA ESTATAL
PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y XI SESIÓN ORDINARIA DEL
SISTEMA ESTATAL DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES
El día 12 de agosto de 2021, el Jefe de la Unidad de Capacitación
e Investigación del Tribunal Electoral de Quintana Roo, Carlos José
Caraveo Gómez participó en dicha sesión, en representación del
Magistrado Presidente, Víctor Vivas Vivas.

SEXTA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE SANCIÓN DEL
SISTEMA ESTATAL PASEVCM
En fecha 25 de agosto de 2021, el Jefe de la Unidad de Capacitación
e Investigación del Tribunal Electoral de Quintana Roo, Carlos José
Caraveo Gómez participó en dicha sesión ordinaria, en la que la Comisión
de Sanción del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra las Mujeres, presentó su plan de trabajo.

REUNIÓN DE TRABAJO DEL SISTEMA ESTATAL PARA PREVENIR,
ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS
MUJERES (PASEVCM)
El día 31 de agosto de 2021, el Jefe de la Unidad de Capacitación
e Investigación del Tribunal Electoral de Quintana Roo, Carlos José
Caraveo Gómez participó en dicha Reunión de Trabajo, en representación
representación del Magistrado Presidente, Víctor Vivas Vivas.

1ER ENCUENTRO NACIONAL DE MUJERES POLÍTICAS MEXICANAS,
ORGANIZADO POR LA RED NACIONAL DE MUJERES DEFENSORAS
DE LA PARIDAD -DE LA CUAL ES INTEGRANTE- Y EL FRENTE
POLÍTICO A.C.
El día 23 de septiembre de 2021, la Magistrada del Tribunal
Electoral de Quintana Roo, Claudia Carrillo Gasca inició su participación
en este evento, que fue organizado por la Red Nacional de Mujeres
Defensoras de la Paridad -de la cual es integrante- y el Frente Político
A.C., el cual se realizó del 23 al 25 de septiembre del año 2021, en el
Estado de Querétaro, en el que intervino como expositora y moderadora.

Conversatorio Virtual “LOS DESAFÍOS DE SER MUJER EN TIEMPOS
DE COVID-19”
El día 24 de septiembre de 2021, la Magistrada del Tribunal
Electoral de Quintana Roo, Claudia Carrillo Gasca participó en este
conversatorio, que organizó la Unidad de Igualdad de Género del
Congreso del Estado de Quintana Roo, con el objeto de visibilizar los
desafíos que ha presentado para las mujeres la pandemia en su
desempeño laboral, social, y psicológico.

Conversatorio
virtual
OPORTUNIDADES”

“MUJERES

AL

PODER:

RETOS

Y

El día 18 de octubre de 2021, el Magistrado Presidente del Tribunal
Electoral de Quintana Roo, Víctor Vivas Vivas participó como moderador
en dicho Conversatorio organizado por el Instituto Quintanarroense de la
Mujer, el Instituto Electoral de Quintana Roo y este órgano jurisdiccional,
en el marco del 68° Aniversario del Voto Femenino en México, el cual
contó con la presencia del Gobernador del Estado, Carlos Joaquín
González y de seis Presidentas Municipales.

XVI SESIÓN ORDINARIA DEL SISTEMA ESTATAL PARA PREVENIR,
ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS
MUJERES Y LA XII SESIÓN ORDINARIA DEL SISTEMA ESTATAL DE
IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES
El día 9 de noviembre de 2021, el Magistrado Presidente del
Tribunal Electoral de Quintana Roo, Víctor Vivas Vivas participó en dicha
Sesión Ordinaria, evento que presidió el Gobernador del Estado, Carlos
Joaquín González y coordinó la Directora General del Instituto
Quintanarroense de la Mujer, Silvia Damián López.

CEREMONIA DE PREMIACIÓN DEL CONCURSO DE TESIS SOBRE LA
JUSTICIA ELECTORAL CON PERSPECTIVA DE GÉNERO: PARIDAD Y
VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES POR RAZÓN DE
GÉNERO
El día 22 de noviembre de 2021, la Magistrada del Tribunal
Electoral de Quintana Roo, Claudia Carrillo Gasca participó en dicha
Ceremonia, llevada a cabo en el marco de la Presidencia del Observatorio
de Participación Política de las Mujeres en México (OPPMM), el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en la que se emitió
la Convocatoria para dicho concurso, y organizó su ejecución a través de
la Dirección General de Igualdad de Derechos y Paridad de Género.

2DA. SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN DEL PACTO PARA INTRODUCIR LA PERSPECTIVA DE
GÉNERO EN LOS ÓRGANOS DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO
Esta Sesión se llevó a cabo de manera virtual el día 22 de
noviembre de 2021, a la cual asistió en representación del Tribunal
Electoral de Quintana Roo (TEQROO), Martha Patricia Villar Peguero, Jefa
del Área de Capacitación.

SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE SANCIÓN DEL
SISTEMA ESTATAL PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y
ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN QUINTANA
ROO (PASEVCM)
Esta sesión se llevó a cabo el día 24 de noviembre de 2021, a la
cual asistió en representación del Tribunal Electoral de Quintana Roo, el
Jefe de la Unidad de Capacitación e Investigación, Carlos José Caraveo
Gómez.

Programa ¡HABLEMOS LO QUE ES!
El día 24 de noviembre de 2021, la Magistrada del Tribunal
Electoral de Quintana Roo, Claudia Carrillo Gasca fue entrevistada en el
Programa ¡Hablemos lo que es!, que se transmite los miércoles a través
de Radio Maya Internacional (RMI) y es conducido por Lilia Mendoza,
Paula González e Idalia Carrillo.
La Magistrada Electoral habló sobre qué es la igualdad de género,
qué se busca y la importancia que tiene en la sociedad democrática; cómo
se ha ido materializando la igualdad de género en México y en Quintana
Roo, incluyendo las reformas que buscan eliminar la violencia hacia las
mujeres
y
las
distintas
violencias
que
existen.
Asimismo, se refirió a la Violencia Política en Razón de Género, los
casos en Quintana Roo y cómo se abordaron. También hizo mención al
tema del Empoderamiento, Liderazgo y Participación Política de las
Mujeres, opiniones, reflexiones y finalmente, habló sobre la Igualdad
Sustantiva.

Conversatorio “EL FEMINICIDIO, UNA PROBLEMÁTICA CON
DIVERSAS PERSPECTIVAS: EL ESTADO, LA SOCIEDAD CIVIL Y LOS
MEDIOS DE COMUNICACIÓN”.
El día 25 de noviembre de 2021, el Magistrado del Tribunal
Electoral de Quintana Roo, Sergio Avilés Demeneghi participó de manera
virtual en dicho evento, el cual se realizó con motivo de la conmemoración
del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres,
mismo que presidió el Gobernador del Estado, C.P. Carlos Joaquín
González y la Directora General del Instituto Quintanarroense de la Mujer
(IQM), Silvia Damián López.

Conversatorio con temas como: ERRADICACIÓN DEL ACOSO
POLÍTICO CONTRAS LAS MUJERES, VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA
LAS MUJERES: REFLEXIONES, ACTIVISMO FEMENINO EN LA
ESFERA PÚBLICA DIGITAL, DESAFÍOS PARA EL DESARROLLO DE
LA MUJER EN LA GESTIÓN PÚBLICA Y RESILIENCIA: ¿CÓMO
MANEJARNOS EN ESCENARIOS ADVERSOS?
El día 25 de noviembre de 2021, la Magistrada del Tribunal
Electoral de Quintana Roo, Claudia Carrillo Gasca participó en dicho
evento organizado por una serie de agrupaciones de México, Perú,
Colombia, Paraguay, Honduras y Chile, entre ellas, la Red Nacional de
Mujeres Defensoras de la Paridad en Todo (México) -de la cual es
integrante-, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

CAMPAÑA 16 DÍAS DE ACTIVISMO “PINTA MÉXICO DE NARANJA”.
El día 25 de noviembre de 2021, el Tribunal Electoral de Quintana Roo
se iluminó de #Naranja y con ello, se unió a la Campaña de 16 Días de
Activismo contra la Violencia de Género “Pinta México de Naranja”, en el
marco de la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de
la Violencia contra las Mujeres. El Instituto Nacional de las Mujeres y el
Instituto Quintanarroense de las Mujeres acordaron implementar los 16
días de activismo -del 25 de noviembre al 10 de diciembre- como parte
de esta conmemoración del Día Naranja, por lo que el edificio del TEQROO
se encuentra iluminado de naranja y se colocó un moño naranja como
símbolo de solidaridad y una muestra de acción frente a un problema que
es considerado la máxima violación a los derechos humanos de las
mujeres y las niñas.

ACTIVIDADES DEL
TRIBUNAL DE
JUSTICIA
ADMINISTRATIVA
DEL ESTADO DE
QUINTANA ROO

PRIMER EJE:
“IGUALDAD DE
GÉNERO EN EL ÁMBITO
INSTITUCIONAL”

I. CAPACITACIÓN
Y
PROFESIONALIZACIÓN
INTERIOR DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL.

AL

Jornada de conferencias y conversatorios “MUJERES LÍDERES: POR
UN FUTURO IGUALITARIO EN EL MUNDO DE LA COVID-19”
En el Día Internacional de la Mujer, la Cuarta Sala Unitaria del
Tribunal de Justicia Administrativa, participó en la presente actividad, en
la cual se compartieron experiencias, directrices en la aplicación del Pacto
para Juzgar con Perspectiva de Género, se membretraron los espacios
físicos y solidariamente se portó una prenda morada, refrendando de esta
manera el compromiso de actuar con respeto, igualdad y paridad hacía
los derechos de todas y todos en la Institución.

FORO INTERNACIONAL WOMEN LEADERSHIP & BEYOND
Los días 9 y 10 de marzo de año 2021, el personal de la Cuarta Sala
Unitaria, participó en la presente actividad, la cual estuvo conformado por
mujeres de México, Estados Unidos y Suiza; en esta activida se
compartieron experiencias, historias y estrategias alentadoras que sirvan
de ejemplo en el desarrollo continuo, profesional e individual de la mujer.
Temas abordados en este foro:
• Hacia un futuro más brillante. Mujeres que inspiran.
• El liderazgo y la comunicación de la mujer.
• Igualdad, libertad, hermandad.
• Dignidad de la mujer.
• Retos y oportunidades de la inclusión en la gestión de talento.
• Cuidado de la salud mental.
• La equidad de género en México
• Autocuidado de la mujer
• Cinco lecciones que empoderaron
• ¿Cómo crear un mapa de transformación hacia la equidad de
género en las organizaciones?

Conversatorio virtual “MUJERES EXITOSAS EN LA JUDICATURA”
El viernes 12 de marzo del año 2021, personal administrativo y
jurisdiccional de la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Quintana Roo, se sumó a esta actividad a
través de la plataforma de YOUTUBE (TJACDMX canal), en la cual se contó
con la presencia de las ministras de la Corte, Ministra Margarita Ríos
Farjat, Ministra Yasmin Esquivel Mossa, Ministra Norma Lucia Piña
Hernández, Ministra en retiro Margarita Beatriz Luna Ramos y el
Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad
de México, Doctor Jesús Anlén Alemán.

Curso titulado “MANEJO DEL ESTRÉS”
El 25 de agosto de 2021, en el marco de la celebración del Día de
Naranja, el personal del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Quintana Roo, participó en la presente actividad, la cual fue impartida por
la Psicóloga Stephanie Recinas Cancino, con el fin de identificar la
importancia de manejar el estrés, los estímulos que lo detonan y aplicar
técnicas que permitan disminuirlo.

Plática proyecto “GUÍA VIOLETA”
El jueves 25 de noviembre del año 2021, con el propósito de dar a
conocer los elementos que constituyen las distintas formas de violencia
y facilitar su identificación, así como los mecanismos para solicitar el
auxilio y protección de las autoridades, se realizó la presenta actividad,
a cargo del Maestro José Abraham López Rodríguez, quien es autor de la
guía.
La cual va dirigida a mujeres y niñas para dar a conocer los
elementos que constituyen las distintas formas de violencia a las que se
encuentran vulnerables para facilitar su identificación, así como los
mecanismos para solicitar el auxilio y protección municipal y estatal.
En esta plática estuvieron presentes funcionarios y funcionarias del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, así como
Secretarios, Magistradas y Magistrados del mismo.

Análisis del “PROTOCOLO PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE
GÉNERO”
El jueves 18 de noviembre del año 2021, con el objetivo de Fortalecer
el proceso de incorporación de la perspectiva de género en la labor
jurisdiccional, difundir y sensibilizar sobre la importancia de cerrar la
brecha de desigualdad que persiste en nuestro país, el Magistrado
Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana
Roo, ALFREDO CUÉLLAR LABARTHE, presentó el Webinar el análisis del
Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, emitido por la Suprema
Corte de Justicia de la Nación. A este evento asistieron 52 personas que
incluyeron personal del Tribunal y público en general. Dicho evento fue
transmitido a través de las redes sociales de este tribunal.

Webinar “METODOLOGÍA PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE
GÉNERO”
Con el objetivo de difundir y sensibilizar sobre el proceso de
incorporación de la perspectiva de género en la labor jurisdiccional, el
pasado 26 de noviembre de 2021, la Maestra Rebeca Saucedo López,
Directora General de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Asuntos
Internacionales del Consejo de la Judicatura Federal presentó, el Webinar
“Metodología para juzgar con perspectiva de género”. A este evento
asistieron 53 personas, estuvieron presentes funcionarios y funcionarias
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, así
como Secretarios, Magistradas, Magistrados del mismo y público en
general. Dicho evento fue transmitido a través de las redes sociales de
este tribunal.

Curso en línea: “ESTEREOTIPOS DE GÉNERO”
El 2 de diciembre del año 2021, el personal del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Quintana Roo, participó en el presente curso,
impartido por la Licenciada Katherine Cardeña Navarro, como parte de las
acciones implementadas para sensibilizar al personal sobre la aplicación
y buenas prácticas que rigen la representación de mujeres y hombres
bajo estereotipos sexistas, y con la intención de reflexionar sobre el tema.

Taller en línea: “LENGUAJE NO SEXISTA”
El 7 de diciembre del año 2021, el personal del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Quintana Roo, participó en Taller en línea:
“Lenguaje no sexista”, como parte de las acciones que se realizan para
sensibilizar sobre la importancia de prevenir y eliminar la discriminación,
así como identificar y facilitar el uso de lenguaje no sexista en las
comunicaciones orales y escritas. Dicho taller fue impartido por la
Psicóloga Saidy Darani Jiménez Puc, jefa del departamento de enlace con
organizaciones de la sociedad civil de la Dirección de Institucionalización
de la Perspectiva de Género del Instituto Quintanarroense de la Mujer.
La ponente compartió con el personal del Tribunal conceptos
fundamentales sobre el tema, así como ejemplos de uso de lenguaje
discriminatorio y propuestas para erradicarlo, promoviendo así,
ambientes laborales incluyentes y de respeto.

Lectura “DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS”
El 10 de diciembre del año 2021, en el marco de la conmemoración
del Día Internacional de los Derechos Humanos, el Magistrado presidente
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo Alfredo
Cuéllar Labarthe, acompañado de la Magistrada Titular de la Tercera Sala
Unitaria, Isabel Cecilia González Glennie, encabezaron la lectura de los
artículos que conforman la Declaración Universal.
Está actividad fue la ocasión ideal para realizar algunas reflexiones
en torno a los principios rectores de los derechos humanos, tema que
cada día toma gran relevancia en la agenda nacional, y por ello la
importancia de que las autoridades y sociedad trabajen en conjunto en la
construcción de procesos que garanticen el respeto de los derechos de las
personas.
La Declaración Universal de Derechos Humanos es un documento
histórico que proclama los derechos inalienables que corresponden a todo
ser humano, independientemente de su raza, color, religión, sexo, idioma,
opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición
económica, nacimiento o cualquier otra condición. Este año 2021, el lema
de la campaña del Día de los Derechos Humanos es la Igualdad, haciendo
referencia precisamente al primer artículo de la Declaración Universal.

Webinar: “SORORIDAD ANTE LA VIOLENCIA DE GÉNERO”
El 14 de diciembre del 2021, el personal del Tribunal de Justicia
Administrativa participó en el Webinar: “Sororidad ante la Violencia de
Género” impartida por la Licenciada Yolanda Farrés Sámano, Instructora
Interna del Instituto de Capacitación en Calidad del Ayuntamiento de
Benito Juárez.
Esta plática fue dictada en el marco de las acciones que realiza el
Tribunal con el fin de sensibilizar a las y los servidores públicos en el
ejercicio de sus atribuciones, en la práctica de la igualdad de género y
temas tan esenciales como la sororidad; en los que la ponente abordó la
importancia de la mujer en el ámbito político, las problemáticas a las que
se ha enfrentado históricamente y la transición al desarrollo pleno de sus
derechos y libertades.

Conferencia “EL PAPEL DE LAS MUJERES EN EL COMBATE A LA
CORRUPCIÓN”
El 16 de diciembre del año 2021, el personal de la Tercera y Cuarta
Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Quintana Roo, participó en la presente conferencia; la cual estuvo a cargo
de la Doctora Lizbeth Xochitl Padilla Sanabria.

Conferencia “IGUALDAD DE GÉNERO”
El 17 de diciembre del año 2021, con la finalidad de generar una
reflexión individual y colectiva sobre la importancia de la igualdad de
género, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo,
coordino la presente actividad, la cual se impartió por la Licenciada María
de los Ángeles García Salazar, capacitadora del Instituto de Formación
Especializada en Derechos Humanos, como parte de la sensibilización y
acciones concretas en pro de los Derechos de la Mujer; con el fin de
generar conciencia, promover y fomentar la cultura de la no violencia, en
un esquema de respeto a la igualdad de género.

II.- POLÍTICAS DIRIGIDAS A INSTITUCIONALIZACIÓN
DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO AL INTERIOR DE LOS
ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y ACCIONES QUE
ELIMINEN LA DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA AL
INTERIOR DE ESTOS.

v En fecha catorce de julio del año en curso, mediante sesión
administrativa ordinaria del Pleno de este Tribunal, se aprobó la
implementación del Comité de Igualdad de Género.

III.MAPA DE GÉNERO.

SEGUNDO EJE:
“IMPARTICIÓN DE
JUSTICIA CON
PERSPECTIVA DE
GÉNERO”

I.

ESTADÍSTICA.

2

Sentencias resueltas con perspectiva
de género por el Pleno del Tribunal.

1

Sentencia resuelta con perspectiva de
género por las Salas Unitarias.

TERCER EJE:
“SENSIBILIZACIÓN Y
DIFUSIÓN DE LA
IGUALDAD DE
GÉNERO”

I.
SENSIBILIZACIÓN
JURISDICCIONAL.

AL

EXTERIOR

DEL

ÓRGANO

Reunión de Trabajo “PACTO NACIONAL POR UNA JUSTICIA ABIERTA
EN MÉXICO”
El 8 de septiembre del año 2021, el Magistrado Presidente del
Tribunal, ALFREDO CUÉLLAR LABARTHE, se reunió con las integrantes de
EQUIS Justicia para las Mujeres A.C., en la cual se abordaron temas
coyunturales que contribuyan a la construcción de un modelo de justicia
ciudadanizada que formalice la firma del primer Pacto Nacional por una
Justicia Abierta en México, mismo que tendrá como objetivo mejorar el
acceso a la justicia desde una perspectiva de igualdad y no discriminación.

II. PROGRAMAS Y ACCIONES DE DIFUSIÓN.
v El 8 de marzo se conmemora el Día internacional de la Mujer,
para hacer conciencia sobre la importancia de empoderar a las
mujeres en todos los entornos, proteger sus derechos y garantizar
que éstas puedan alcanzar todo su potencial; de igual forma sirve
para visibilizar la desigualdad y discriminación que aún viven las
mujeres en todo el mundo, así como hacer efectivos sus derechos.

v El Día Naranja, es un recordatorio para prevenir la violencia contra
las mujeres y las niñas, que es responsabilidad de todas y todos;
por ello, el veinticinco de cada mes, se difunde una publicación
alusiva a dicha campaña.

v El Día Internacional de la Mujer Indígena, se conmemora el
cinco de septiembre como un homenaje para rendir tributo a todas
las mujeres indígenas del mundo, para reconocer los retos que
enfrentan y la función clave que desempeñan en sus comunidades
como portadoras de las herencias de saberes, conocimientos,
prácticas y experiencias de sus pueblos, además de consolidar la
paz y su gran conocimiento en prácticas medioambientales
sostenibles.

v El once de octubre se conmemora el Día Internacional de la Niña,
una fecha proclamada por la ONU con el objetivo de dar apoyo a
todas las niñas del mundo en defensa de sus derechos, así como
concienciar a la población sobre los desafíos que tienen que superar
en muchas ocasiones solo por su género.

v El “Mes de sensibilización del cáncer de mama”, se celebra
en todo el mundo cada octubre, aumentando la atención y el apoyo
prestados a la concientización, detección temprana, tratamiento y
cuidados paliativos. Por lo anterior, comprometidos en eliminar el
tabú y crear conciencia sobre esta enfermedad que afecta a miles
de mujeres, el personal del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Quintana Roo, participó en la campaña octubre rosa.

v El día veinticinco de noviembre se conmemora el Día
Internacional para la erradicación de la Violencia contra las
Mujeres, motivo por el cual, el personal del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Quintana Roo participó en dicha
conmemoración portando una prenda naranja.

Adhesión al “PACTO NACIONAL POR UNA JUSTICIA ABIERTA EN
MÉXICO”
Con motivo de la reunión con las integrantes de EQUIS Justicia para
las Mujeres A.C., en relación a la firma del Pacto Nacional por una Justicia
Abierta en México, mismo que tendrá como objetivo mejorar el acceso a
la justicia desde una perspectiva de igualdad y no discriminación, el
Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado,
Alfredo Cuellar Labarthe, realizó una cápsula con el #YoMeSumo, que
busca promover la participación en la firma de tal instrumento en favor
de una Política de Justicia Abierta.

CUARTO EJE:
“ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS”

I.

PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES ESTATALES,
NACIONALES E INTERNACIONALES EN MATERIA DE
IGUALDAD DE GÉNERO.

Conversatorio “YO ME UNO PARA ELIMINAR LA VIOLENCIA CONTRA
MUJERES Y NIÑAS”
El 25 de marzo del 2021, personal de la Cuarta Sala Unitaria del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, llevó a
cabo un breve conversatorio, bajo el título: “Yo me uno para eliminar la
Violencia contra Mujeres y Niñas”; teniendo como marco el video
elaborado por la ONU, titulado “Mujeres”.
La actividad realizada de manera virtual abrió un espacio de reflexión
teniendo como eje la pregunta: ¿TÚ que haces en relación con la violencia
contra las mujeres?

Conversatorio “WELLNESS FOR WELLBEING (BIENESTAR PARA
ESTAR BIEN)”
En seguimiento al Foro Internacional Women Leadership & Beyond,
el 14 de julio de 2021, se llevó a cabo el presente conversatorio, dirigido
por Susanne Mueller, Coach Ejecutiva Global, oradora internacional,
autora, bloguera semanal y podcaster; quien reflexionó sobre los cinco
pasos para comenzar con el logro de nuestros objetivos, dando un nutrido
mensaje a cada una de las mujeres que participaron en este
conversatorio.

Taller “EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES A TRAVÉS DE LOS
DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES”
La Titular de la Unidad de Transparencia del Tribunal de Justicia
Administrativa en el Estado de Quintana Roo, en conmemoración al 8 de
marzo, participó en el presente taller, que tuvo como objetivo principal
presentar las herramientas que están disponibles para que las mujeres
puedan utilizar los derechos de acceso a la información pública y de
protección de datos personales para la defensa de sus derechos
individuales y colectivos dirigido a Mujeres integrantes de organizaciones
de la sociedad civil y en situación de vulnerabilidad, a servidoras públicas
de órganos garantes de transparencia y sujetos obligados a nivel nacional
y al público en general, en los que se abordó los siguientes temas:
1. Estadística sobre el ejercicio de los derechos de acceso a la
información y protección de datos personales de las mujeres.
2. Resoluciones relevantes del INAI en materia de género. (Exposición
de casos)
3. Ejercicios en la Plataforma Nacional de Transparencia para el
aprovechamiento de la información de género. (Ejercicios).

Seminario: “RUMBO A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA POLÍTICA DE
JUSTICIA ABIERTA”
En el marco del presente seminario con una duración de siete
semanas durante los meses de mayo a julio del año 2021, se impartieron
diversas conferencias como: “Justicia Abierta en México y su impacto al
Acceso a la Justicia para las Mujeres”, “Las Sobrevivientes. Olvidadas por
la Justicia”, “Presentación de la publicación Observatorio de Justicia
Abierta 2019”, “Estructuración de una política pública de Justicia Abierta”,
Documental “Detectives de Chihuahua”, “Política de Justicia Abierta, caso
Costa Rica” y concluyó con la presentación del cortometraje “Justicia para
sanar”.

Presentación del libro “EL PODER SOCIAL DE LA TRANSPARENCIA
EN LA VOZ DE LA SOCIEDAD CIVIL”
Este libro está integrado por siete ensayos de distintos temas,
como la corrupción e impunidad, transparencia y acceso a la información,
a través de experiencias de los autores, quienes invitan a reflexionar y
cuestionar las herramientas legales, organizacionales y prácticas del
derecho de acceso a la información; pero en el sexto capítulo se aborda
la importancia de la información en la vida de las mujeres indígenas, las
brechas y retos de las políticas públicas en materia de transparencia y
acceso a la información.

Conferencia en línea “EQUIDAD DE GÉNERO EN EL ACCESO A LA
INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES”
El Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de
Quintana Roo, Magistrado Alfredo Cuéllar Labarthe y la Titular de la
Unidad de Transparencia, participaron en la presente conferencia, en la
que se expuso que en las naciones con garantía de acceso a la información
pública tienen niveles altos de paz y democracia, logrando igualdad
sustantiva entre hombres y mujeres.

Foro Regional “DERECHOS HUMANOS, ENFOQUE DE GÉNERO E
INCLUSIÓN SOCIAL RUMBO AL PROTAI 2022”
Por invitación del Órgano Garante del Estado, la Titular de la Unidad
de Transparencia Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de
Quintana Roo, estuvo presente en este foro, en el que se reflexionó sobre
la necesidad de incorporar, en la política pública marco del SNT,
actividades transversales a todo el programa que orienten los trabajos de
las instituciones integrantes del Sistema Nacional hacia el fortalecimiento
del apego a los Derechos Humanos y el principio pro persona en sus actos
institucionales; también se deliberó en torno a las propuestas de
incorporar en el PROTAI 2022, como política marco del SNT, las acciones
necesarias para prevenir y erradicar cualquier forma de violencia de
género y discriminación en las acciones de las instituciones integrantes,
así como para promover el enfoque de género e inclusión social en la
atención que en las materias tuteladas por los organismos garantes
reciben los grupos vulnerables del país.

II. ACTIVIDADES DIVERSAS.
La Unidad de Asistencia Jurídica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Quintana Roo, informa que durante el año
que transcurre, se ha brindado el servicio de asistencia jurídica (sin hacer
distinción alguna por género) a las personas que han requerido de este
servicio, atendiendo a cincuenta mujeres a través de asesoría, orientación
y representación.

Asesoría

M
H
14 111
TOTAL
125

Asesoría
con
negación
de
servicio /
b
M
H
2
2
TOTAL
4

Orientación
/c

M
H
32
66
TOTAL
98

Representación
/d

M
H
5
17
TOTAL
22

Total, de
usuarios
atendidos

M
H
53
196
TOTAL
249

ACTIVIDADES DEL
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PRIMER EJE:
“IGUALDAD DE
GÉNERO EN EL ÁMBITO
INSTITUCIONAL”

I.- CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN
INTERIOR DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL.

AL

Videoconferencia “OFICINAS TRANSPARENTES, INCLUYENTES Y DE
PUERTAS ABIERTAS
El 13 de mayo de 2021, se impartió la videoconferencia: “Oficinas
Transparentes, Incluyentes y de Puertas Abiertas”, con el fin dar a
conocer los requerimientos necesarios para la certificación de las oficinas
del Poder Ejecutivo de Quintana Roo, impartida por el Maestro Félix Díaz
Villalobos, Coordinador General de Transparencia.
El evento estuvo dirigido a personal de diferentes instituciones del
Poder Ejecutivo. Se registraron 30 personas (2 integrantes del Tribunal
de Conciliación participaron en esta video conferencia 1 mujer y 1
hombre).

Videoconferencia “ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES"
La SEFIPLAN en alianza con la SECOES el día 21 de abril de 2021,
brindan orientación a servidores públicos del Gobierno de Quintana Roo,
en el uso de herramientas para garantizar su derecho de acceso a
información pública y protección de datos personales, mediante la
videoconferencia: “Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales", impartida por el Maestro Félix Díaz Villalobos, Coordinador
General de Transparencia.
El evento estuvo dirigido a personal de diferentes instituciones del
Poder Ejecutivo. Se registraron 38 personas (3 integrantes del Tribunal
de Conciliación participaron en esta video conferencia 2 mujeres y 1
hombre).

Videoconferencia “LOS DERECHOS HUMANOS EN EL SERVICIO
PÚBLICO Y SU ENFOQUE”
En alianza con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Quintana Roo y dando seguimiento a la implementación del Programa
Integral en Derechos Humanos, el día 11 de mayo de 2021, se impartió
la videoconferencia “Los Derechos Humanos en el Servicio Público y su
Enfoque”, impartida por el Licenciado Daniel Carillo Ortiz.
El evento estuvo dirigido a personal de diferentes instituciones del
Poder Ejecutivo. Se registraron 42 personas (4 integrantes del Tribunal
de Conciliación participaron en esta video conferencia 2 mujeres y 2
hombres).

Videoconferencia “ÉTICA EN EL SERVICIO PÚBLICO”
El día 25 de mayo de 2021, se impartió la presente actividad, con el
objetivo de establecer y fortalecer los criterios y valores que deben
inspirar la conducta ética en el actuar de sus funciones profesionales.
El evento estuvo dirigido a personal de diferentes instituciones del
Poder Ejecutivo. Se registraron 28 personas (3 integrantes del Tribunal
de Conciliación participaron en esta video conferencia 2 mujeres y 1
hombre).

Congreso Nacional: “JUSTICIA Y GÉNERO NOVENA EDICIÓN”
El día 29 y 30 de noviembre de 2021, se llevó a cabo la inauguración
y presentación de los manuales para Juzgar con Perspectiva de Género
en materia penal, laboral y familiar: en el Congreso Nacional: “Justicia y
Género novena edición”, con el objetivo de sensibilizar y capacitar al
público en general, juzgadores y litigantes, sobre el actuar de sus
funciones profesionales.
El evento estuvo dirigido a toda la comunidad jurídica y público en
general. Se registraron la participación de (5 integrantes del Tribunal de
Conciliación participaron en esta video conferencia 2 mujeres y 3
hombres).

SEGUNDO EJE:
“IMPARTICIÓN DE
JUSTICIA CON
PERSPECTIVA DE
GÉNERO”

ACCIONES ESPECÍFICAS PARA FORTALECER LA
IMPARTICIÓN DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE
GÉNERO
I.-PARTICIPACIÓN Y CONTRIBUCIÓN PARA LA CONFIGURACIÓN
E INTEGRACIÓN DE BANCOS, CENTRALES O REPOSITORIOS DE
SENTENCIAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.
Habitualmente se trabaja para detectar y discutir conjuntamente
entre el personal jurídico y administrativo sobre los criterios para
oportunamente tratar los asuntos donde se aprecie aspectos o categorías
sospechosas acerca de las demandas que deban ser catalogados o se
aprecie algún aspecto de vulnerabilidad por los promoventes como lo son
situaciones de discriminación, embarazo, lactancia hostigamiento y/o
acoso sexual.
El resultado de juzgar con perspectiva de género es el acceso a la
justicia de quienes, por sus condiciones biológicas, físicas, sexuales de
género o de contexto ven en peligro el reconocimiento de sus derechos.
Así, se reivindican los derechos de las víctimas y se evita la victimización
secundaria.
Las resoluciones y sentencias con perspectiva de género forman
parte de una estrategia que combate la impunidad, la discriminación y la
desigualdad, y envían un mensaje de que las violaciones a los derechos
humanos se previenen, reconocen y reparan. De esta manera, el
quehacer jurisdiccional asume un papel activo en las transformaciones
necesarias para la consecución de una sociedad en donde todas las
personas están en condiciones de diseñar y ejecutar un proyecto de vida
digna.

En estadística se han detectado 5 expedientes donde se utilizará el
protocolo para juzgar con perspectiva de género.

TERCER EJE:
“SENSIBILIDAD Y
DIFUSIÓN DE LA
IGUALDAD DE GÉNERO”

I.-SENSIBILIZACIÓN
JURISDICCIONAL

AL

EXTERIOR

DEL

ÓRGANO

Videoconferencia “COMUNICACIÓN ASERTIVA”
El 21 de julio de 2021, el psicólogo José Antonio Félix, impartió el
Webinar: “Comunicación Asertiva” a personal de diferentes instituciones
del Poder Ejecutivo. Con el objetivo de conocer técnicas para la
comunicación efectiva, que permita expresar ideas, sentimientos y
necesidades de forma directa, mejorando las relaciones interpersonales.
El evento estuvo dirigido a personal de diferentes instituciones del
Poder Ejecutivo. Se registraron 45 personas (1 integrante del Tribunal de
Conciliación participo en esta video conferencia 1 hombre).

Videoconferencia “MASCULINIDADES”
Esta actividad fue impartida por la Lic. Noemi García, dirigida a
personal de: OM, SEFIPLAN, STYPS, SEDARPE, SEDE, SEDETUS, SEGOB,
SEMA, SEOP y PROCURADURIA FISCAL; con el objetivo de promover
elementos teóricos para comprender el sistema sexo-género y analizar
desde la perspectiva de género y derechos humanos, la construcción de
nuevos estilos de ejercer la paternidad y no discriminación entre hombres
y mujeres.
El evento estuvo dirigido a personal de diferentes instituciones del
Poder Ejecutivo. Se registraron 50 personas (1 integrante del Tribunal de
Conciliación participo en esta video conferencia 1 hombre).

Videoconferencia “INTELIGENCIA EMOCIONAL”
Con el objetivo de compartir estrategias para el equilibrio emocional
y en seguimiento al Plan de Capacitación para la Seguridad en el Ambiente
Laboral: Eje Salud Emocional, el Maestro Rufo Acevedo Rodríguez
impartió la videoconferencia: “Inteligencia Emocional”, el día 23 de abril
de 2021.
Evento dirigido a personal de diferentes instituciones del Poder
Ejecutivo. Se registraron 29 personas (1 integrante del Tribunal de
Conciliación participo en esta video conferencia 1 hombre).

Videoconferencia “TOMA DE DECISIONES”
En fecha 26 de abril de 2021, el Maestro Rufo Acevedo Rodríguez
impartió el Webinar: “Toma de Decisiones”, con la finalidad de fortalecer
el pensamiento analítico y el enfoque de la atención en los aspectos vitales
que ayudan a solucionar problemas cotidianos. La sesión estuvo dirigida
a personal de diferentes instituciones del Gobierno de Quintana Roo.
Evento dirigido a personal de diferentes instituciones del Poder
Ejecutivo. Se registraron 32 personas (1 integrante del Tribunal de
Conciliación participo en esta video conferencia 1 hombre).

Videoconferencia “IGUALDAD DE GÉNERO”
Se impartió el 14 de mayo de 2021, la videoconferencia: “Igualdad de
Género”, dirigida a personal de diferentes dependencias del Poder
Ejecutivo, con el objetivo de conocer conceptos básicos sobre sexogénero y la importancia de la igualdad real entre hombres y mujeres para
el ejercicio efectivo de los Derechos Humanos. Además de concientizar
que, la violencia contra las mujeres se ha presentado a largo de la vida
de las personas, lo que hoy en día tiene a este grupo en condiciones de
vulnerabilidad.
Evento dirigido a personal de diferentes instituciones del Poder
Ejecutivo. Se registraron 32 personas (1 integrante del Tribunal de
Conciliación participo en esta video conferencia 1 hombre).

Videoconferencia “CULTURA DE LA LEGALIDAD CON ENFOQUE EN
DERECHOS HUMANOS”
En fecha 12 de mayo de 2021, se impartió la videoconferencia:
“Cultura de la Legalidad con Enfoque en Derechos Humanos”, dirigida a
personal de diferentes Dependencias del Poder Ejecutivo, con el objetivo
de comprender la importancia de la Cultura de la Legalidad y su Vínculo
con los Derechos Humanos, partiendo del entendimiento de que la Cultura
de la Legalidad se ha convertido en un movimiento teórico que pretende
visibilizar que todas las personas vivimos y nos regulamos bajo un estado
de derecho que nos permite actuar dentro de la normatividad local e
internacional.
Evento dirigido a personal de diferentes instituciones del Poder
Ejecutivo. Se registraron 41 personas (1 integrante del Tribunal de
Conciliación participo en esta video conferencia 1 hombre).

Videoconferencia “PREVENCIÓN DEL ACOSO Y HOSTIGAMIENTO
SEXUAL Y LABORAL”
El 17 de mayo de 2021, el Licenciado Javier Sima Pool, impartió la
videoconferencia: “Prevención del Acoso y Hostigamiento Sexual y
Laboral”, dirigida a personal de diferentes dependencias del Poder
Ejecutivo, con el objetivo de conocer la diferencia entre hostigamiento y
acoso sexual y laboral como expresiones de violencia de género que
atentan contra la integridad física, psicológica y económica de las
personas, denostando una violación a los derechos humanos, así como
sus causas, manifestaciones y formas de prevención, indicando las vías
legales jurisdiccionales y no jurisdiccionales correspondientes.
Evento dirigido a personal de diferentes instituciones del Poder
Ejecutivo. Se registraron 32 personas (1 integrante del Tribunal de
Conciliación participo en esta video conferencia 1 hombre).

Videoconferencia “PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN EL ÁMBITO
DIGITAL”
El día 20 de mayo de 2021, la Licenciada Jessica Guerrero
Hernández, impartió la videoconferencia: “Prevención de la Violencia en
el Ámbito Digital”, dirigida a personal de diferentes dependencias del
Poder Ejecutivo, con el objetivo de brindar los conocimientos para
prevenir este tipo de violencia entre las y los servidores públicos.
Evento dirigido a personal de diferentes instituciones del Poder
Ejecutivo. Se registraron 27 personas (1 integrante del Tribunal de
Conciliación participo en esta video conferencia 1 hombre).

Videoconferencia “PRINCIPIO Y DERECHO A LA IGUALDAD Y NO
DISCRIMINACIÓN”
El día 18 de mayo de 2021, se impartió la videoconferencia:
“Principio y Derecho a la Igualdad y No Discriminación”, dirigida a
personal de diferentes dependencias del Poder Ejecutivo, con el objetivo
de comprender que la igualdad y no discriminación son derechos
complementarios entre sí e inherentes a todas las personas.
Evento dirigido a personal de diferentes instituciones del Poder
Ejecutivo. (1 integrante del Tribunal de Conciliación participo en esta
video conferencia 1 hombre).

Videoconferencia “LENGUAJE INCLUYENTE CON PERSPECTIVA DE
GÉNERO”
El jueves 13 de mayo del 2021, se impartió la sesión: “Lenguaje
Incluyente con Perspectiva de Género”, con el objetivo de dar a conocer
la importancia del lenguaje con enfoque de derechos y no sexista, como
una herramienta que propicia el reconocimiento de las personas como
sujetas de derechos y fortalece el camino hacia su autonomía, ya que es
a través del lenguaje, dónde se puede dignificar, denostar o invisibilizar
(dado el contexto) a personas, generando prejuicios, estigmas,
estereotipos y perpetuando roles y conductas discriminatorias hacia las
diversidades humanas. Fortalezcamos a través del lenguaje los derechos
humanos de todas las personas.
Evento dirigido a personal de diferentes instituciones del Poder
Ejecutivo. (1 integrante del Tribunal de Conciliación participo en esta
video conferencia 1 hombre).

CUARTO EJE:
“ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS”

I.- PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES ESTATALES,
NACIONALEES EN MATERIA DE IGUALDAD DE GÉNERO.
Con la finalidad de erradicar la violencia contra la mujer y sensibilizar
al personal en el marco de respeto a las mujeres de forma simbólica los
días 25 de cada mes se difunde el día naranja.

ACTIVIDADES DE LA
JUNTA LOCAL DE
CONCILIACIÓN Y
ARBITRAJE DEL
ESTADO DE
QUINTANA ROO

PRIMER EJE:
“IGUALDAD DE
GÉNERO EN EL ÁMBITO
INSTITUCIONAL”

I.- POLÍTICAS DIRIGIDAS A INSTITUCIONALIZACIÓN

DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO AL INTERIOR DE LOS
ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y ACCIONES QUE
ELIMINEN LA DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA AL
INTERIOR DE ESTOS.

v De acuerdo a los integrantes de la Junta Local de Conciliación y
Arbitraje, una de las actividades que se implementaron, fue la
división en igualdad de partes en cuanto las actividades dentro de
las instalaciones de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje así
como también la atención de los usuarios.

II.

MAPA
DE
GÉNERO
JURISDICCIONAL.

DE

CADA

ÓRGANO

v En cuanto al organigrama de las actividades dentro de las
instalaciones se divide entre hombres y mujeres respectivamente
en los cargos de secretarios y/ o secretarias de acuerdos,
secretarios y/ o secretarias auxiliares, actuarios
actuarias,
secretarios y/ o secretarias.

SEGUNDO EJE:
“IMPARTICIÓN DE
JUSTICIA CON
PERSPECTIVA DE
GÉNERO”

I.

ACCIONES ESPECÍFICAS PARA FORTALECER LA
IMPARTICIÓN DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE
GÉNERO.

v En cuanto a la aplicación del procedimiento en las demandas
interpuestas ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, se
implementó, como lo establece la Ley Federal del Trabajo: el
estudio conciso y preciso de los escritos iniciales de demanda, para
conocer de los hechos y los motivos de presentación del mismo,
analizando los puntos a tratar, para considerar los medios
necesarios para poder impartir de manera adecuada diversas
circunstancias (esto aplica para los asuntos en los cuales se
ventilen casos como lo son: embarazos, hostigamiento sexual,
acoso sexual, discriminación por cualquier circunstancia, entre
otros); así como el desahogo de las audiencias a puertas cerradas
y de manera separada de las partes, para el caso que así lo amerite
o de acuerdo a los antecedentes de los hechos plasmados en la
propia demanda, para con ello, evitar el enfrentamiento o
exhibición entre las partes contendientes o agraviadas. Así el
personal, se encuentra en constante aprendizaje, respecto a
cursos, conferencias, platicas, entrevistas en medio de
comunicación o que son impartidos por la Suprema Corte de
Justicia de la Nación respecto a temas con perspectiva de género.

TERCER EJE:
“SENSIBILIZACIÓN Y
DIFUSIÓN DE LA
IGUALDAD DE
GÉNERO”

I.- SENSIBILIZACIÓN
JURISDICCIONAL:

AL

EXTERIOR

DEL

ÓRGANO

v Por lo que respecta al tema de capacitación, ante esta Autoridad
habitualmente se llevan a cabo reuniones entre el personal para
tomar criterios encaminados a una mejor aplicación de justicia
hacia los promoventes (con independencia de su género), así como
la sensibilización a los miembros de la junta, por cuanto al
recordatorio de días establecidos para la conmemoración especifica
respecto a: la violencia de género, personas con discapacidad,
cáncer de mama, entre otros.

CUARTO EJE:
“ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS”

I.- ACTIVIDADES DIVERSAS.
v Dentro de las instalaciones se han creado espacios para la atención
de personas con alguna discapacidad (ya sea motriz, visual,
vulnerables, entre otros), proporcionando el inmobiliario necesario
en cada espacio de la junta según sea el caso, siendo utilizado por
hombres y mujeres por igual, coadyuvando con las autoridades
que se encuentran dentro del edificio como lo son: la Procuraduría
de la Defensa del Trabajador y el Tribunal de Conciliación y
Arbitraje del Estado de Quintana Roo.

