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Capacita el TCA Guanajuato a su personal mediante la 

conferencia «Violencia contra las Mujeres» 

Guanajuato, Gto., a 8 de marzo de 2016 - En el marco del Día Internacional de la Mujer, se 

impartió la conferencia «Violencia contra las Mujeres» a cargo de la Maestra Denise Morán 

Peña, Coordinadora de proyectos de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de 

Guanajuato. 

Durante la ponencia, celebrada en el Salón «Eduardo García de Enterría» del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato, se hizo una invitación para evaluar 

estadísticamente como se encuentra la situación de la violencia contra la mujer, identificar los 

tipos de violencia a los que está expuesta y con ello hacer una reflexión del actuar de la 

sociedad. 

La Maestra Denise Morán hizo una llamado a la sociedad en el sentido de tomar conciencia 

para que como servidores públicos se refrende el compromiso con la mujer, y una vez 

identificada la situación se puedan realizar modificaciones apegadas a los derechos humanos 

para permitir el acceso pleno  a la mujer a una vida sin violencia. 

Cerca de 80 funcionarios del TCA Guanajuato asistieron a escuchar la conferencia que se 

realizó como parte de los trabajos del «Pacto para Introducir la Perspectiva de Género en los 

Órganos de Impartición de Justicia en México», convenio de adhesión firmado en 2014 por 

todos los órganos impartidores de justicia en nuestro país. 

Al término de la conferencia, la Magistrada Propietaria de la Tercera Sala del Tribunal, Antonia 

Guillermina Valdovino Guzmán, invitó a las mujeres que laboran en el TCA a reflexionar sobre 

la situación que se vive hoy entorno a la violencia hacia la mujer. Agradeció la participación de 

la Maestra Denise Morán por su aportación durante la conferencia. 

De la misma manera, el Magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, Propietario de la Cuarta 

Sala del Tribunal, consideró que el 8 de marzo, lejos de ser una celebración, significa un 

compromiso para  realizar cambios que propicien una mejor manera de vivir. 


