La Unidad de Igualdad de Género del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de
Sonora en coordinación con la Dirección General de Formación, Capacitación y
Especialización Judicial convoca al:
EVENTO:
DESAFÍOS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS

Que contará con la participación de diversos ponentes:
Paris Lezama Lope
Es licenciado en administración de empresas por la Universidad Autónoma
Metropolitana, licenciado en teología por el Seminario Teológico Presbiteriano de
México, Maestro en teología bíblica por la Universidad Pontificia de México y
especialista en Desarrollo Comunitario por la Universidad de Stelenbosh en Sudáfrica.
Actualmente es director de operaciones en El Pozo de Vida AC, organización que lucha
contra la trata y el tráfico de personas, es consultor de proyectos de desarrollo en
Partners in Community International México. Se desempeño como asesor legislativo en
el Senado de la República para temas de migración, derechos humanos y relaciones
exteriores con América Latina durante las LXIV y LXV legislaturas, de igual modo es
consultor para la Coalición Regional Contra la Trata y el Tráfico de personas (CORETT)
que combate estos delitos a nivel Mesoamérica.
Esperanza Hernández Guadarrama
Licenciada en Comercio Exterior, cuenta con diplomado en consejería familiar en la
universidad Unitec de Honduras. De 2013 a 2015 colaboró en "Casa Ester",
organización fundada en la República de Honduras, cuyo fin es la restauración y
acompañamiento a chicas rescatadas de trata de personas y otros riesgos sociales.
En 2015 fundó y dirigió una casa con chicas mayores de 18 años, la cual tenía el objetivo
de acompañarlas y reinsertarlas a la sociedad, logrando que éstas alcanzaran su
autosuficiencia con trabajos dignos. En 2021 empezó a colaborar con Pozo de Vida A.C.
en el Área de Prevención.
Jhonatan J. Díaz Bustamante

Licenciado en filosofía en la Facultad de filosofía y Letras (UNAM), Licenciado y Maestro
en teología en el Seminario Teológico Presbiteriano y Reformado de México,
respectivamente. Líder del Proyecto Prevención con comunidades vulnerables, en el
área de Prevención de “El Pozo de Vida A.C.”
Conferencista y capacitador en temas de Violencia digital, Trata de personas,
Prevención y detección del abuso sexual infantil, Pornografía, desarrollo humano entre
otros temas.
Moderación a cargo de, Sanae Mercedes Hinojosa Taomori
Licenciada en Derecho en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Occidente ITESO y licenciada en Criminología. Cuenta con maestría en Dirección de
recursos humanos por la Universidad de México.
Disertante en diversos Congresos y eventos nacionales e internacionales entre los que
destacan el Concurso Jean Pictet de Derecho internacional Humanitario en Suiza y el
Concurso “Francisco Suarez SJ” en la Universidad Javeriana de Bogotá Colombia.
Docente de diversas asignaturas del área de ciencias sociales durante 12 años a nivel
licenciatura y posgrado. Actualmente catedrática en el Tec de Monterrey.
Tiene diversas publicaciones, entre las que destaca el artículo “Feminidad como criterio
de evaluación y detonante de violencia”, premiado por el Tribunal Electoral del poder
judicial de la Federación.
Fue delegada para la Reunión del Consejo Internacional en agosto 2013; en Berlín,
Alemania y en 2011 en Países Bajos, además de fungir como vocal del Comité directivo
de la organización Amnistía Internacional.
Actualmente es Titular de la Unidad de Igualdad de Género del Supremo Tribunal de
Justicia del Estado de Sonora.
I.

DESTINATARIOS/AS
Dirigido a personal del Poder judicial del Estado de Sonora, y público en
general.

II.

DURACIÓN
23 de noviembre de 2022, de 17:00 a 19:00 horas.

III.

MODALIDAD
Modalidad: presencial

IV.

LUGAR

Auditorio Presidentes del Poder Judicial del Estado de Sonora, con sede en
Hermosillo, Sonora
V.

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN Y ADMISIÓN
Las personas interesadas deberán llenar el formulario del siguiente link:
https://bit.ly/3EvqSCp

VI.

REGISTRO DE ASISTENCIA
Las y los participantes deberán firmar la lista de asistencia al inicio de la
sesión, con una tolerancia de 15 minutos posteriores a la hora programada
para iniciar.

VII.

OBTENCIÓN DE CONSTANCIA
Para tener derecho a constancia de participación, los y las participantes
deberán contar con el 100% de asistencia.

VIII.

CUESTIONES NO PREVISTAS
Las resolverá la Licda. Sanae Mercedes Hinojosa Taomori, titular de la
Unidad de Igualdad de Género del Supremo Tribunal de Justicia del Estado
de Sonora.

IX.

MAYORES INFORMES
Unidad de Igualdad de Género del Supremo Tribunal de Justicia del Estado
de Sonora, teléfono 662.3819187 y/o al correo electrónico
unidadde.genero@stjsonora.gob.mx

