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En la ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz, siendo las diez horas del día ocho de noviembre 

del año dos mil veintidós, en la sala de juntas de la Rectoría de la Universidad Veracruzana, 

ubicada en el 3er piso edificio “A” de Rectoría, se reúnen las y los integrantes del Consejo 

Consultivo para la Igualdad de Género. Se hace constar que se encuentran presentes, el 

Presidente del mismo: Dr. Martín Gerardo Aguilar Sánchez, la Secretaria Ejecutiva: Mtra. Anabel 

Ojeda Gutiérrez y como vocales, a) el Secretario Académico: Dr. Juan Ortiz Escamilla, b) la 

Abogada General: Dra. Marisol Luna Leal, c) por parte de las y los seis académicos: Dra. Estela 

Casados González, Mtro. Rubén Eder Contreras Rojas, Dra. Olivia Jalima Vega Corany, Mtra. Érica 

Fuentes Roque y Mtro. Isaac Echazarreta Nieves, d) la Coordinadora del Centro de Estudios de 

Género: Dra. María del Rocío Ochoa García, e) el Coordinador del Centro para el Desarrollo 

Humano e Integral de los Universitarios: Dr. Jorge Sánchez-Mejorada Fernández, g) la Directora 

General de Recursos Humanos: C.P. Evangelina Murcia Villagómez, h) el Director de la Clínica 

Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual: Dr. Alejandro Escobar Mesa, y como invitadas e 

invitado, la Directora General de Comunicación Universitaria: Lic. J. Norma Trujillo Báez, la 

Directora de Relaciones Laborales: Mtra. Sandra Rodríguez José, y el Director de Asuntos 

Jurídicos de la Oficina de la Abogada General: Mtro. Francisco Escudero Maldonado, todas y 

todos de la Universidad Veracruzana. 

Orden del Día 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum para sesionar.  

2. Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día.  

3. Lectura del acta de la Primera Sesión Ordinaria del CCIG, celebrada el 5 de agosto de 2022. 

4. Estrategia de atención a la violencia de género en la Universidad Veracruzana. 

5. Presentación del Observatorio de Igualdad de Género de la Universidad Veracruzana.  

6. Asuntos generales. 
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7. Toma de acuerdos. 

8. Clausura de la sesión. 

Punto 1. Lista de asistencia y declaración de quórum para sesionar. 

La Secretaria Ejecutiva, Mtra. Anabel Ojeda Gutiérrez, saluda a las personas presentes y agradece 

la asistencia a la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Consultivo para la Igualdad de Género. 

El Presidente, Rector Dr. Martín Gerardo Aguilar Sánchez, da la bienvenida a todos y todas a la 

sesión ordinaria, señalando que son reuniones importantes para seguir avanzando en la 

incorporación de la perspectiva de género. Destaca que los últimos meses han representado 

desafíos institucionales en la materia por lo que se debe continuar el trabajo de capacitación, 

difusión, reestructuración y fomento de la perspectiva de género en todos los ámbitos. Lo que 

permitirá responder estructuralmente a problemas legítimos dando respuesta a demandas 

claras e igualmente legítimas, por lo que un punto importante a abordar es la estrategia de 

atención a la violencia de género la cual, señala, se tiene que reforzar con otros elementos.  

Se declara el quórum legal para iniciar la segunda sesión ordinaria del Consejo Consultivo para 

la Igualdad de Género del año 2022. 

Punto 2. Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día. 

La Secretaria Ejecutiva, Mtra. Anabel Ojeda Gutiérrez, advierte que el punto número cinco del 

Orden del Día será omitido debido a que la titular del Observatorio de Igualdad de Género de 

la Universidad Veracruzana, Dra. Rocío López Lara, no pudo asistir a la sesión debido a 

compromisos institucionales. Acto seguido, se aprueba por unanimidad el Orden del Día.  

Punto 3. Lectura del acta de la Primera Sesión Ordinaria del CCIG, celebrada el 5 de agosto 

de 2022.  

Se acuerda por unanimidad omitir la lectura del Acta de la sesión anterior. 



CONSEJO CONSULTIVO PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO  

DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

LUGAR: SALA DE JUNTAS DE RECTORÍA  

3 PISO EDIFICIO “A” DE RECTORÍA, XALAPA, VERACRUZ 
08 DE NOVIEMBRE DE 2022, 10:00 HORAS 

 

SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2022 
 

Punto 4. Estrategia de atención a la violencia de género en la Universidad Veracruzana. 

La Secretaria Ejecutiva, Mtra. Anabel Ojeda Gutiérrez, señala que la estrategia institucional de 

atención a la violencia de género se ha visto adaptada a raíz de los movimientos de 

manifestación estudiantil de las últimas semanas, como tendederos, marchas y toma de 

facultades, presentados en todas las regiones universitarias. Apunta que las manifestaciones son 

el resultado de una ausente o deficiente atención a la violencia de género, situación que también 

atraviesan otras universidades, por lo que es un momento de oportunidad para atender la 

problemática como se debe, con perspectiva de género, inmediatez y sin revictimización. 

Menciona que, por otro lado, las personas señaladas en tendederos han manifestado sentirse 

agraviadas por su colocación, sin embargo, añade que el retiro de tendederos debe ser un 

trabajo en comunidad y depende de la respuesta institucional que se dé ante la violencia de 

género, pues finalmente son manifestaciones por la falta de atención que encubre o protege a 

los agresores y es lo que se debe desmontar.  

Ante ello, presenta las propuestas de acciones afirmativas: 1. Capacitación por parte de una 

magistrada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a todo el equipo jurídico de la 

Universidad Veracruzana, a través de un espacio de tres horas, que permitirá un primer 

acercamiento para juzgar con perspectiva de género en la institución; 2. Propuesta de reformas 

al artículo 174 del Estatuto de los Alumnos 2008, particularmente, establecer un término para la 

atención de quejas entre estudiantes, pues las mismas se están atendiendo pero los 

procedimientos pueden durar hasta meses; 3. Propuesta de procedimiento de sanción 

administrativa en caso de faltas al debido proceso por parte de las autoridades, ya que el 

Protocolo para atender la violencia de género en la UV contempla sanciones para las autoridades 

responsables de atender los casos por violencia de género pero no establece un procedimiento 

claro; 4. Fortalecer a la Coordinación de la Unidad de Género (UGE), específicamente, mediante 

descargas académicas a las coordinaciones regionales, el nombramiento de la coordinación 
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regional de Xalapa, la sinergia con la Defensoría de los Derechos Universitarios para informar a 

la comunidad universitaria, mayor personal en la Coordinación, entre otras; 5. Promover 

Experiencias Educativas sobre derechos humanos y perspectiva de género en el Área de 

Formación Básica General (AFBG); 6. Modificar los procedimientos de atención a quejas por 

violencia de género, desde el anteproyecto de la Ley Orgánica, pues actualmente existen 

diversos procedimientos que son complicados y no tienen perspectiva de género; 7. 

Capacitaciones obligatorias para las autoridades universitarias sobre perspectiva de género; y 

8. Desarrollo de una estrategia de difusión de la información para la comunidad universitaria, 

pudiendo ser el establecimiento de comités de género por Entidades Académicas para replicar 

las capacitaciones.  

Respecto a los tendederos, apunta que el posicionamiento institucional es no quitarlos ya que 

son una forma de libertad de expresión de la comunidad universitaria contra la violencia de 

género, e incluso, al respecto hay recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos (CNDH) sobre estas formas de expresión. Asimismo, es importante que no haya 

represalias por su colocación ya que se debe trabajar en el problema central que es la violencia 

de género, de forma conjunta como comunidad universitaria, y como autoridades mantenerse 

firmes y así, al mismo tiempo, darle vida a lo establecido en el programa de trabajo rectoral. 

Finalmente, añade que también es importante exhortar a la cultura de denuncia, que las 

personas puedan presentar sus quejas y las autoridades las atiendan de forma clara, 

respondiendo institucionalmente con perspectiva de género y celeridad.  

La Dra. Estela Casados González interviene para agradecer la convocatoria y presencia en la 

sesión, al tiempo que resalta la importancia de la participación activa del Consejo Consultivo en 

las situaciones presentadas y las estrategias a implementar, así como la importancia de 

establecer una carga presupuestal para impulsar el eje de trabajo de derechos humanos. 

Asimismo, comparte las reflexiones sobre las situaciones que inhiben a la presentación de quejas 
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formales, las formas de expresión contra la atención institucional ante la violencia de género y 

las situaciones que le competen al Consejo Consultivo. Finalmente, considera importante 

atender el tema de la salud mental en la comunidad universitaria, ante el aumento en las 

demandas de atención psicológica, con especial foco al estudiantado.  

El Mtro. Isaac Echazarreta Nieves añade que vale la pena posicionarse frente a los tendederos, 

promover la presentacion de quejas formales pero manteniendo la apertura a la libertad de 

expresion pues, reconoce, a veces es la unica forma que tienen las personas que vivieron 

situciones de violencia. Retoma que, para efectos prácticos, hace falta una ideologia institucional 

bien establecida respecto al tema, mayores espacios de apertura al dialogo y apertura a la 

perspectiva de género. Finalmente, considera que se debe transitar de una respuesta 

institucional reactiva o confrontativa a una política conciliadora y de diálogo.  

El Mtro. Rubén Eder Contreras Rojas sugiere estructurar el tema de masculinidades, para 

sensibilizar y desaprender la cultura machista, a través de cursos ProFA y del Área General de 

Formación Básica. Por otro lado, externa la preocupación de la normativa vigente respecto a los 

procesos de sanción por omisión de las autoridades, pues existen omisiones por falta de interés 

pero otras omisiones son por saturación de carga laboral, lo que se debe tomar en consideración 

y cuidar los procesos.  

La Mtra. Anabel Ojeda Gutiérrez retoma lo anterior y comparte que ha resultado difícil formar 

los grupos de diálogo entre hombres para el tema de masculinidades, si bien la UGE puede 

apoyar en la parte logística, se requieren hombres que se sumen al trabajo. Por otro lado, 

reconoce que existen autoridades que intencionalmente detienen los casos por violencia de 

género y otros que tienen la disposición pero desconocen el tema o tienen errores, adelantando 

que se está trabajando en una propuesta para no sean los directores quienes atiendan los casos.  

La Dra. Marisol Luna Leal toma la palabra para añadir que la estrategia integral del tema debe 

partir de la revisión puntual del Protocolo, a la luz de una nueva visión de protección de derechos 
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humanos, y armonizado con el anteproyecto de la Ley Orgánica, así como del análisis a la 

estructura y diseño institucional de la conformación de la UGE. Por otro lado, se debe analizar 

el andamiaje jurídico y las disposiciones normativas que se deben establecer desde el 

anteproyecto de la Ley Orgánica para la atención puntual, advirtiendo que actualmente los 

recursos económicos son limitados, el personal está rebasado en su carga laboral, la situación 

de sanción es complicada y se debe cuidar el debido proceso pero dando un seguimiento 

adecuado con expertos en temas de género; por lo que se requiere un nuevo instrumento que 

responda de manera integral a las demandas sociales. Respecto a los tendederos, expresa el 

respeto a su existencia pero comparte la preocupación de las demandas de alumnos y 

profesores señalados, reiterando la importancia de la cultura de denuncia con elementos 

suficientes. 

La Mtra. Érica Fuentes Roque destaca la importancia de fortalecer a la UGE y a las coordinaciones 

regionales, coincide con reforzar el acompañamiento psicológico para salvaguardar la salud 

mental, cuidar la presentacion formal de las quejas, y sugiere que las actividades de capacitación 

sean prácticas-presenciales para permitir la reflexión y auto cuestionamiento e impartidas por 

especialistas.  

La Dra. Estela Casados González añade que, retomando lo hablado sobre el Protocolo, debe ser 

un documento en constante actualización, particularmente a partir de las últimas situaciones 

presentadas, retomando e incorporando la voz de víctimas que han pasado por dichos procesos 

para las propuestas de actualización. A su vez, expone el tema de los sindicatos pues dentro de 

las negociaciones se le debe crear un espacio al tema, ya que suelen trabar los avances 

institucionales.   

La Dra. Olivia Jalima Vega Corany considera que los tendederos son una lectura a las 

problemáticas e invisibilidades institucionales por lo que se les debe dar sentido, mirarlos y 

atenderlos. Y propone que desde el Consejo Consultivo se sugiera al funcionariado universitario 
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inscribirse al diplomado de ética institucional, pues como servidores públicos deben encaminar 

sus acciones a las políticas institucionales de perspectiva de género. 

La C.P. Evangelina Murcia Villagómez apunta que, como Dirección General de Recursos 

Humanos que en ciertos procedimientos determinan sanciones, considera importante actuar 

bajo el marco normativo interno y externo, analizando los contextos particulares y sancionar 

bajo el cuidado del debido proceso. Al mismo tiempo, como parte de la administracion rectoral 

es importante sumar esfuerzos y contar con las bases para la imparticion de justicia bajo el 

respeto a los derechos humanos y universitarios. 

La Mtra. Anabel Ojeda Gutiérrez resalta que la universidad está inserta en un país feminicida, 

por lo que la atención institucional de la violencia de género tiene consecuencias sociales, y las 

bases de la misoginia muchas veces provienen de las propias instituciones, por lo que se debe 

generar un cambio cultural de base. Y, a su vez, apunta que históricamente la forma de sancionar 

ha sido sin perspectiva de género, pero actualmente es una obligación incorporar esta 

perspectiva para sancionar, lo que conlleva a leer los elementos particulares de los casos como: 

el desequilibrio de poder, la coyuntura del género, la violencia del país; por lo que no se trata 

de imponer la máxima sanción sino de imponer una sanción justa desde una perspectiva de 

género, para ello se tienen herramientas como los manuales para juzgar con perspectiva de 

género de la SCJN.  

El Mtro. Isaac Echazarreta Nieves propone incorporar un programa de servicio social de espacios 

de diálogo con hombres para el tema de masculinidades, e implementar una brigada de 

primeros auxilios psicologicos que pueda acudir en casos de crisis, pudiendo formar y capacitar 

a una red de personas de todas las facultades que se sumen al trabajo de apoyo psicologico.  

Ante ello se menciona la importancia de cuidar la formacion y los perfiles de las personas que 

replicarán estos servicios.  
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El Rector, Dr. Martín Aguilar Sánchez, adelanta que se está trabajando con el CEnDHIU los 

servicios de salud mental, pues con el panorama de regreso a clases presenciales se advierte la 

necesidad de reforzar la atencion psicologica, ya que los problemas de salud mental se 

agudizaron con la pandemia, que sumado con los mayores indices de desempleo, generan un 

tejido fragmentado y un regreso débil a clases presenciales. Comparte que se han planteado 

dos estrategias: contratación de más personal y una red de autoayuda que permita vincular los 

trabajos de salud mental. En segundo lugar, por cuanto hace a los trabajos de igualdad de 

género, señala que es importante que la respuesta institucional se vaya convirtiendo estructural, 

pues la respuesta reactiva no es suficiente, se necesitan más recursos y una estrategia más 

adecuada como las negociaciones de los contratos colectivos, el analisis de procesos 

combinados, así como la identificacion de metas a corto y largo plazo; por lo que desde la 

Rectoría se analizará cómo sumar esfuerzos en las estrategias a implementar y cómo orientar 

los recursos a las necesidades particulares. 

El Dr. Jorge Sánchez-Mejorada Fernández comparte que los grupos psicológicos no son temas 

nuevos, han sido abordados en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, 

pero advierte que no son foros adecuados para tratar situaciones complejas, son espacios para 

captar y referir, como un primer contacto.  

Punto 5. Presentación del Observatorio de Igualdad de Género de la Universidad 

Veracruzana. 

Se acuerda por unanimidad posponer el punto del orden del día para la siguiente sesión 

ordinaria del Consejo Consultivo para la Igualdad de Género.  

Punto 6. Asuntos generales.  

Las y los integrantes del Consejo Consultivo para la Igualdad de Género acuerdan no tener 

puntos a abordar en asuntos generales.  
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Punto 7. Toma de acuerdos. 

PRIMERO. Se aprueba por unanimidad el Orden del Día. 

SEGUNDO. Se acuerda por unanimidad omitir la lectura del Acta de la sesión anterior. 

TERCERO. Se estructurará la propuesta de los espacios de trabajo con hombres para el tema de 

masculinidades, con el apoyo logístico de la UGE. 

CUARTO. Se estructurará la convocatoria de consultas para la actualización del Protocolo para 

atender la violencia de género en la Universidad Veracruzana. 

QUINTO. La UGE promoverá la difusión del Diplomado de Ética Institucional. 

SEXTO. Se acuerda por unanimidad posponer el punto número cinco del Orden del Día para la 

siguiente sesión ordinaria del Consejo Consultivo para la Igualdad de Género. 

Notifíquese por conducto de la Secretaria Ejecutiva, los acuerdos aquí emitidos. ---------------- 

Punto 8. Clausura de la sesión. 

La Presidente, Rector Dr. Martín Aguilar Sánchez, agradece la participación de las personas 

presentes y reitera que la administración rectoral está trabajando en estrategias y reforzando 

los esfuerzos para atender integralmente el tema, por lo que solicita atentamente afinar y 

articular propuestas concretas, así como mantener la comunicación estrecha, para asentar 

criterios que formen una perspectiva de género desde un ámbito jurídico.  

Siendo las once horas con cincuenta y tres minutos del día anteriormente señalado se da por 

concluida la segunda sesión ordinaria del Consejo Consultivo para la Igualdad de Género; 

levantándose esta acta para constancia que firman quienes en ella intervinieron. 
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           Mtro. Rubén Eder Contreras Rojas              Mtra. Érica Fuentes Roque 
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         ______________________________________               _______________________________________ 
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      Humano e Integral de los Universitarios 

    

 

 

_______________________________________ 

Dr. Alejandro Escobar Mesa 

Director de la Clínica Universitaria 

de Salud Reproductiva y Sexual 


