


Comisión para la Igualdad 
de Género
Del 2 de enero al 31 de diciembre de 2019 la  
Comisión para la Igualdad de Género ha rea-
lizado 13 sesiones ordinarias y 2 reuniones de 
trabajo, y ha emprendido las acciones siguientes:

a) El 24 de enero se realizó el evento protocola-
rio de la entrega de la certificación en la Norma 
Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad 
Laboral y No Discriminación al TFJA. Asistió la 
Mtra. Alexandra Haas Paciuc, Presidenta del 
Consejo Nacional para Prevenir la Discrimi-
nación (CONAPRED) e Integrante del Conse-
jo Interinstitucional de dicha Norma; el Lic. 
Jorge Roberto Ordóñez Escobar, Titular de la  
Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de 

Gobernación, en representación de la Doctora 
Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gober-
nación; la Licenciada Aída Cerda Cristerna, la 
entonces Directora de los Derechos Económi-
cos de las Mujeres del Instituto Nacional de las 
Mujeres (INMUJERES); la Mtra. Martha López 
Escobar, Encargada de la Dirección General de 
Inclusión Laboral y Trabajo de Menores de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en re-
presentación de la Secretaria del Trabajo y Pre-
visión Social; el Lic. Fernando Chiquini Barrios, 
socio-director de la empresa certificadora Fac-
tual Services, S.C.; el Magistrado Rafael Estrada 
Sámano, Presidente de la Primera Sección de 
la Sala Superior y la Magistrada Zulema Mos-
ri Gutiérrez, Integrante de la Segunda Sección 
de la Sala Superior y Presidenta de la Comisión 
para la Igualdad de Género del TFJA. 

b) Se emitieron las convocatorias de los con-
cursos: Expresiones Artísticas “Los hombres en 
la prevención y eliminación de la violencia con-
tra las mujeres y las niñas” (Día Mundial del Arte 
2019), del Tercer Concurso de pintura, dibujo y 
composición infantil “Todas y todos en favor de 
la igualdad” y la Convocatoria “Distinción al Mé-
rito Jurisdiccional Margarita Lomelí Cerezo”, pu-
blicadas el 7, 12 y 19 de febrero, respectivamente. 

c) El 6 de febrero se publicó la convocatoria del 
Concurso “Sentencias o medidas dictadas con 
Perspectiva de Derechos Humanos y/o Pers-
pectiva de Género en materia fiscal y adminis-
trativa”, para promover la incorporación de las 
perspectivas de derechos humanos y género 
como metodologías interpretativas en la ela-
boración de sentencias del TFJA. Se recibieron 
21 sentencias.

d) El 1 de marzo se llevó a cabo el Taller de 
DEMAC “Para Perderle el miedo a la escritura”, 
que promueve la autobiografía de las mujeres. 
En conjunto con la asociación civil Documenta-
ción y Estudios de Mujeres (DEMAC). Asistieron 
8 mujeres. 

e) El 6 de marzo se llevó a cabo la reapertura 
del lactario en la planta baja de la Torre “O”, el 
cual se acondicionó conforme al modelo reco-
mendado por el Instituto Mexicano del Seguro 
Social y el Fondo de las Naciones Unidas para 
la Infancia (UNISEF).

f) El 6 de marzo se entregó la Distinción al Mé-
rito Jurisdiccional “Margarita Lomelí Cerezo” 
a la Magistrada Luz María Anaya Domínguez, 
integrante de la Sala Especializada en Mate-
ria de Propiedad Intelectual, por su destacada  
trayectoria.
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g) En conmemoración del Día Inter-
nacional de la Mujer, se llevó a cabo 
el panel “Mujeres que transforman el 
mundo” integrado por Tatiana Clou-
thier, Diputada Federal; Kenia López  
Rabadán, Senadora; Lucha Castro, Activista 
social y defensora de los derechos huma-
nos y Saskia Niño de Rivera, Fundadora y 
Directora de Reinserta.

Se realizó una exposición sobre el “Día In-
ternacional de la Mujer”. Asistieron 300 per-
sonas aproximadamente y se transmitió a 
las Salas Regionales del interior de la Re-
pública. 

h) El 21 de marzo se llevó a cabo el even-
to “Diferentes pero iguales” en el marco del 
Día Mundial del Síndrome de Down, por lo 
que Magistradas y Magistrados de este Ór-
gano Jurisdiccional portaron calcetines de 
diferentes colores y formas para represen-
tar que la diversidad enriquece.

Asimismo, personal de las Salas Regionales 
Foráneas del TFJA participó en la misma 
campaña.

i) El 2 de abril de 2019, se inauguró la Sala 
de Lactancia en las Salas Regionales del 
Noroeste I, ubicadas en Tijuana, Baja California. 
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j) El 9 de abril se conmemoró el Día Mundial 
del Arte 2019 con el tema “Mujeres en el Arte”, 
para reconocer la importancia de éstas como 
vehículo de expresión y empoderamiento de 
las mujeres.

Asistió Frédéric Vacheron, Representante de la 
Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en 
México; la Maestra Graciela Ferreiro, de la Aso-
ciación Mexicana de Artistas Plásticos A. C.  y 
Elisa Queijeiro, Escritora y Humanista, quien 
impartió la conferencia “El legado de las mu-
jeres en el arte” en la que expuso la vida y obra 
de las pintoras Frida Kahlo, Remedios Varo y 
Leonora Carrington. 

- Se premiaron a las y los ganadores de los 
concursos: Expresiones Artísticas “Los hom-
bres en la prevención y eliminación de la 
violencia contra las mujeres y las niñas” (Día 
Mundial del Arte 2019) y del Tercer Concurso 
de pintura, dibujo y composición infantil “To-
das y todos en favor de la igualdad”, se reci-
bieron 18 dibujos y 4 expresiones artísticas.

- Se inauguró la exposición colectiva “Nunca 
más”, organizada por la Asociación de Artis-
tas Plásticos de México. Asistieron 200 per-

sonas aproximadamente y se transmitió a las 
Salas Regionales del interior de la República.

- Las y los ganadores del Tercer Concurso de 
pintura, dibujo y composición infantil “Todas 
y todos en favor de la igualdad” fueron, en la 
categoría “Dibujo y pintura” de 4 a 10 años, 
el primer lugar para Ana Guadalupe Sánchez 
Quezada de 10 años, por su obra “Hombre  
defendiendo a la mujer”; el segundo lugar 
para Fátima Salazar Manzano de 8 años, por su 
obra “La amistad es respetar a las niñas y niños 
e incluirlos en nuestros juegos sin importar su  
condición o apariencia” y el tercer lugar para 
Diana Karla Martínez Ledezma de 4 años 
por su obra “La igualdad es a través de las  
actividades lúdicas”.

En la categoría “Dibujo y pintura” de 11 a 17 
años, el primer lugar lo obtuvo Lizeth Alyn 
Hernández Solano de 13 años por su obra 
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“Raíces”; el segundo, Ailin Álvarez Vázquez 
de 16 años con la obra titulada “No por ser 
diferentes por fuera lo seremos por dentro” y 
el tercer lugar fue para Derek Eduardo Álva-
rez Vázquez de 12 años por su obra “Trabajar 
para un mundo mejor”.

En la categoría “Composición” de 6 a 17 años, 
el primer lugar lo obtuvo Dafne Ayrin Pérez 
Gallegos de 9 años por su composición 
“Todos y todas en favor de la igualdad”.

k) El 6 de junio se realizó la presentación de 
Danza Tradicional Mexicana “Pétalos y espinas, 
nuestros pasos por las que han callado”, que 
mediante la danza abre una reflexión ante el 
discurso de inequidad y violencia de género en 
la sociedad contemporánea. Asistieron aproxi-
madamente 150 personas.

l) El 10 de junio de 2019, la Magistrada Fabiola 
Montes Vega, Coordinadora de las Salas Re-
gionales de Occidente, y la Magistrada María 
Teresa Martínez García, Integrante de la Co-
misión de Igualdad de Género, inauguraron la 
Sala de Lactancia de las Salas Regionales de 
Occidente, situadas en Guadalajara, Jalisco. 
Actualmente el Tribunal cuenta con 13 Salas de 
lactancia.

m) Para capacitar y brindar al personal juris-
diccional las herramientas teóricas necesarias 
para incorporar la perspectiva de género en la 
justicia administrativa, el 10 y 12 de junio se im-
partió el Curso “Nociones Básicas para Juzgar 
con Perspectiva de Género” a cargo de la Dra. 
Ángela Beatriz Martínez González. Se capacitó 
a 16 personas. 

n) Con el propósito de discutir y promover en-
tre el personal jurisdiccional de este Tribunal 
la incorporación de la perspectiva de género 
y de derechos humanos en el estudio, análisis 
y argumentación en los asuntos de que conoz-
can, el 15 de agosto de 2019 se llevó a cabo el 
“Conversatorio sobre sentencias de Tribunales 
multilaterales y extranjeros emitidas con pers-
pectiva de Derechos Humanos y de Género” 
impartida por el Mag. Juan Carlos Roa Jacobo. 
Asistieron 150 personas aproximadamente y se 
transmitió a las Salas Regionales del interior de 
la República.

o) El 10 de septiembre del año en curso, en 
coordinación con el Consejo Nacional para Pre-
venir la Discriminación (CONAPRED), se llevó a 
cabo el “Segundo Conversatorio sobre el De-
recho a la No Discriminación en la Impartición 
de Justicia Administrativa”, que tuvo la partici-
pación de Miguel Carbonell, Director General 
del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell AC; 
Mag. Sergio Martínez Rosaslanda, Presiden-
te de la Segunda Sala Regional Metropolitana 
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del TFJA; Enrique Carpizo Aguilar, Abogado 
investigador y conferenciante; Mag. Oscar 
Alberto Estrada Chávez, Magistrado de la 
Sala Especializada en Materia de Propiedad 
Intelectual; Mtra. Geraldina González de la 
Vega Hernández, Presidenta del Consejo 
para Prevenir y Eliminar la Discriminación de 
la Ciudad de México; y la Mag. Paola Yaber 
Coronado, Magistrada de la Décimo Cuar-
ta Regional Metropolitana del TFJA como 
ponentes; y como moderadores la Mtra. 
Alexandra Haas Paciuc, Presidenta del CO-
NAPRED; Mag. Francisco Javier Marín Sara-
bia, Presidente de la Primera Sala Regional 
Metropolitana del TFJA y Mtro. Paolo César 
Flores Mancilla, Director General Adjunto 
de Quejas del CONAPRED. Asistieron 300 
personas aproximadamente y se transmi-
tió a las Salas Regionales del interior de la 
República.

p) En cumplimiento de los compromisos 
asumidos por el TFJA en favor de la pre-
vención y eliminación de la violencia contra 
las mujeres, el 17 de septiembre de 2019, 
la Dra. María Candelaria Ochoa Ávalos, Ti-
tular de la Comisión Nacional para Prevenir 
y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 
(CONAVIM) impartió la Conferencia Magis-
tral “Prevención, Atención y Sanción del Hos-
tigamiento Sexual y Acoso Sexual”. Asistie-
ron 150 personas y se transmitió a las Salas 
Regionales del interior de la República. 

q) Con el propósito de capacitar al personal 
del TFJA sobre el procedimiento que deben 
seguir las mujeres cuando enfrentan situa-
ciones de violencia física y/o sexual, en la 
vía pública y/o en sus domicilios y/o traba-
jos, la Maestra Elena Espinosa, de la Secre-
taría para las Mujeres de la Ciudad de Méxi-
co, condujo el curso “Por una Vida Libre de 
Violencia para las Mujeres y las Niñas” el 1 
y 2 de octubre de 2019 en el Auditorio Min. 
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia ubicado en las 
instalaciones de San Jerónimo. (Asistieron 
40 personas aproximadamente).

r) Para promover la sensibilización de las  
niñas y niños, como agentes de cambio en 
la sociedad, el 4 de octubre de 2019 se pre-
sentó el libro “Explorando la Democracia”, 
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en el auditorio “Antonio Carrillo Flores”, al cual 
asistieron, principalmente, los hijos e hijas de 
los trabajadores y trabajadoras de esta institu-
ción, así como la Mag. María del Carmen Ca-
rreón Castro de la Sala Regional Especializada 
del TEPJF y la Mag. Magda Zulema Mosri Gutié-
rrez Presidenta de la Comisión para la Igualdad 
de Género de este Tribunal.

s) El 7 de noviembre de 2019 se llevó a cabo el 
“Conversatorio sobre sentencias de Tribunales 
Multilaterales y extranjeros emitidas con pers-
pectiva de Derechos Humanos y de Género” 
impartida por la Mag. Paola Yaber Coronado en 
el auditorio Antonio Carrillo Flores. Asistieron 
100 personas aproximadamente y se transmitió 
a las Salas Regionales del interior de la República.

t) Atendiendo a la recomendación formulada 
en el Diagnóstico Integral en materia de Igual-
dad de Género en el TFJA, realizado en el últi-
mo trimestre de 2018 por Colectivo Paideia, S.A. 
de R.L. de C.V., que identificó que el lenguaje 
incluyente no se ha incorporado en los docu-
mentos emitidos en el Tribunal, el 12 de no-
viembre de 2019 se llevó a cabo la conferencia 
“Lenguaje incluyente”, en el auditorio “Antonio 
Carrillo Flores”, impartida por la Mtra. Yolanda 
García Amezola, Subdirectora de Actualización 
y Seguimiento de la Formación y Certificación 
del Instituto Nacional de las Mujeres.

u) Acorde al “Programa de capacitación 2019” 
de este Tribunal, el 22 de noviembre de 2019 
se llevó a cabo la conferencia “Masculinidades 
Positivas” en San Jerónimo, con el propósito de 
sensibilizar a los hombres sobre la importan-
cia de desarrollar una identidad igualitaria y no 
violenta, la cual fue fué expuesta por el con-
ferencista Roberto Guadarrama Barreto, de la 
Asociación Civil Género y Desarrollo (Asistieron 
60 personas aproximadamente).
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v) Conforme al compromiso asumido por este 
Tribunal de Cero tolerancia al hostigamien-
to sexual y al acoso sexual, y en el marco del 
Día Internacional de la Eliminación de la Vio-
lencia contra la Mujer, se difundió la campaña 
para prevenir y erradicar la violencia laboral, la 
cual llevó por nombre: Ante la violencia labo-
ral: ¡infórmate, observa y denuncia!, que tuvo 
el propósito de sensibilizar a las personas so-
bre la importancia de prevenir y erradicar las  
conductas que constituyen violencia labo-
ral. La campaña estuvo vigente del 4 al 25 de  
noviembre de 2019, durante ese periodo se  
difundieron carteles, infografías e imágenes 
con diversa información que dio a conocer al 
personal del Tribunal las conductas que se 
deben evitar, las sanciones procedentes ante 
esas conductas y las instancias competentes 
para atender esos casos.

 

w) En el marco de la conmemoración del Día 
Internacional de la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer 2019, el 26 de noviembre del 
presente año en el Auditorio “Antonio Carrillo 
Flores” de este Tribunal, el Mag. Rafael Estra-
da Sámano, en representación del Mag. Carlos 
Chaurand Arzate Presidente de este Tribunal; 
hizo público su pronunciamiento de “Cero To-
lerancia al Hostigamiento Sexual y Acoso Se-
xual en el ámbito laboral”.

- Asistieron la Dra. Nadine Flora Gasman 
Zylbermann, Presidenta del Instituto Nacio-
nal de las Mujeres; la Dra. Candelaria Ochoa 
Ávalos, Comisionada Nacional para Prevenir 
y Erradicar la Violencia contra las Mujeres; el 
Magistrado Rafael Anzures Uribe de la Pri-
mera Sección de la Sala Superior del TFJA 
y la Magistrada Zulema Mosri Gutiérrez, In-
tegrante de la Segunda Sección de la Sala 
Superior y Presidenta de la Comisión para la 
Igualdad de Género del TFJA.

- Se entregaron los Reconocimientos del 
Concurso “Sentencias o medidas dictadas 
con perspectiva de Derechos Humanos y/o 
perspectiva de género en materia fiscal y ad-
ministrativa” 2019, primer lugar: Mag. María 
Bárbara Templos Vázquez de la Novena Sala 
Regional Metropolitana del TFJA; segundo 
lugar: Mag. Sergio Flores Navarro, Presiden-
te de la Tercera Sala Regional del Noreste 
del TFJA; tercer lugar: Mag. Erika Elizabeth 
Ramm González, Segunda Sala Regional de 
Oriente del TFJA; y mención especial: Juan 
Manuel Arias González, Ex Magistrado de la 
Sala Regional del Norte-Centro III del TFJA, 
ubicada en Durango. 

- Y se presentó el panel: Sentencia de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos 
“González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. 
México”: un balance a 10 años de su emisión, 
en el que se contó con la participación de 
Karla Michele Salas, abogada del caso e in-
tegrante de la Asociación Nacional de Abo-
gados Democráticos (ANAD) y la Dra. Rosa 
María Álvarez González (jueza ad hoc en 
el caso), como ponentes; así mismo con la 
colaboración de la Mag. Celia Marín Sasaki,  
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Titular de la Ponencia Tres de la Quinta 
Sala Penal del Tribunal Superior de Jus-
ticia de la Ciudad de México, como mo-
deradora.

- Se inauguró la Exposición “Crónica de 
la Sentencia de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos “González y otras 
(“Campo Algodonero”) Vs. México”.

- Asistieron 300 personas aproximada-
mente y se transmitió a las Salas Regio-
nales del interior de la República.

x) Para formar y sensibilizar a las Servido-
ras y Servidores Públicos en el derecho a la 
igualdad y la no discriminación, de enero a 
noviembre de 2019, se capacitaron 249 per-
sonas mediante el sistema de capacitación 
en línea “Conéctate por la igualdad, diversi-
dad e inclusión”, coordinado por el Consejo 
Nacional para Prevenir la Discriminación.

y) Para promover la inclusión de las per-
sonas con discapacidad, el Tribunal Fede-
ral de Justicia Administrativa contó con la 
participación de intérpretes en Lengua de 
Señas Mexicana en 10 de sus eventos prin-
cipales. 

z) Se realizaron en “Torre O” 10 Sesiones de 
cine debate: el 15 de enero y 12 de marzo, 
moderados por la Lic. Coatlicue Nieto Pé-
rez, el 5 de febrero moderado por la Lic. 
Ofelia Adriana Díaz de la Cueva, Secretaria 
de Acuerdos de Sala Superior; el 2 de abril, 
moderado por el Mag. Rafael Ibarra Gil, el 4 
de junio, moderado por la Mag. Tania María 
Herrera Ríos, el 2 de julio, moderado por el 
Mag. Sergio Martínez Rosaslanda, el 13 de 
agosto, moderado por el Mag. Rafael Ibarra 
Gil, el 4 de septiembre, moderado por el Lic. 
Enrique Mendoza Morales, el 8 de octubre, 
moderado por la Mag. Lucila Padilla López; 
en Torre “O”, y el 14 de noviembre, modera-
do por el Mag. Jorge Luis Revilla de la Torre. 
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En las instalaciones de San Jerónimo, se 
realizaron las sesiones de cine debate si-
guientes: el 19 de febrero, moderado por 
el Mag. Héctor Espinosa Cantellano, el 11 
de abril moderado por la Mag. María Elda 
Hernández Bautista, el 11 de junio mode-
rado por la Mag. Rosalva Romero Núñez y 
el 6 de noviembre moderado por el Mag. 
Juan Manuel Saldaña Pérez. Asistieron 30 
personas en promedio por sesión.

aa) En diversas fechas se publicaron 
infografías acerca de la “Sala de lactancia”, 
el “Día Naranja” y “Lenguaje incluyente”.



Actividades de las Salas 
Regionales
Del 2 de enero al 31 de diciembre de 2019 
las Salas Regionales Foráneas realiza-
ron más de 60 actividades, entre las que 
destacan:

- el 1º de marzo de 2019, en la Sala Regional de 
Morelos, se llevó a cabo la Conferencia “Retos 
y desafíos de la perspectiva de género en la 
impartición de justicia”, a cargo de la Magistrada 
Lilia Mónica López Benítez, Presidenta de la 
Asociación Mexicana de Juzgadoras.

- El 8 de marzo de 2019 se llevó a cabo la Plá-
tica “Políticas públicas con perspectiva de gé-
nero” en la Sala Regional Norte - Centro IV, en 
Zacatecas, Zacatecas, asistió como invitada la 
Diputada local Mónica Borrego Estrada.

- El 11 de marzo de 2019, en las Salas Regiona-
les de Oriente, ubicadas en Puebla, se proyec-
taron videos relacionados a la conmemoración 
del Día Internacional de la Mujer.

- En esa misma fecha, en la Sala Regional del 
Golfo y Tercera Sala Especializada en Mate-
ria de Comercio Exterior y Auxiliar en Mate-
ria de Pensiones Civiles, con sede en Xalapa, 
Veracruz, el Mag. Genaro Antonio Jiménez 
Montúfar, integrante de la Comisión para la 
Igualdad de Género, y la Licenciada Coatlicue 
Nieto Pérez, Secretaria Técnica de la misma,  
impartieron la plática “Prevención de rumores 
y violencia de género”. Acudieron 80 personas  
aproximadamente.

- Por su parte, la Sala Regional de Hidalgo, en 
conmemoración del Día Internacional de la 
Mujer proyectó el video-conferencia “Como 
amarse y cuidarse a uno mismo”.
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- El 22 de marzo de 2019 en la Sala Regio-
nal de Chiapas, se realizó la plática “Mujeres 
en migración” impartida por la C. María de los 
Ángeles Diana Damián Palencia, con el obje-
tivo de sensibilizar al personal jurisdiccional 
respecto a la vulnerabilidad que enfrentan 
las mujeres en migración y que conozcan los 
criterios para juzgar con perspectiva de género.

- El 25 de marzo de 2019, el personal que  
integra las Salas Regionales del Noreste y  
Segunda Sala Especializada en Materia de  
Comercio Exterior y Pensiones Civiles, con sede 
en la ciudad de San Pedro Garza Garcia, Nue-
vo León, se adhirió y refrendo su compromiso 
con el movimiento solidario para la igualdad de  
género “HeForShe” creado por ONU Mujeres.

- El 2 de abril de 2019, personal de la Sala  
Regional del Centro III, ubicada en Guanajua-
to, se unió a la celebración del Día Mundial 
de Concienciación sobre el Autismo.

- En esa misma fecha, la Sala Regional de  
Tabasco, llevó a cabo la conferencia “Situa-
ción actual sobre la violencia de género en 
México”, impartida por la Maestra Ivonne Adria-
na Gaytán Bertrudy de la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco.

El 4 y 5 de abril de 2019 en la Sala Regional del 
Pacífico, con sede en Acapulco, Guerrero, se 
llevó a cabo el Taller “Impartición de Justicia 
con Perspectiva de Género” con duración de 
10 horas, a cargo de la Mtra. Lucía Rodríguez 
Quintero, Coordinadora del Programa sobre 
asuntos de la Niñez y la Familia de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos. Asistieron 44 
integrantes de dicha Sala.
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- El 10 de abril de 2019, en las Salas Regiona-
les del Noreste y Segunda Sala Especializada 
en Materia de Comercio Exterior y Pensiones  
Civiles, con sede en San Pedro Garza García, 
Nuevo León, se llevó a cabo la Conferencia y 
Taller: “Prevención de Violencia en el Ámbito 
Laboral en la Igualdad de Género”, impartido 
por la Dra. Julieta Tamayo Garza, en coordina-
ción con el Instituto Estatal de las Mujeres en el 
estado de Nuevo León.

- En esa misma fecha, en la Sala Regional de  
Hidalgo, en Pachuca, Hidalgo, se impartió la 
conferencia “Relaciones interpersonales li-
bres de violencia”, por el Psicólogo Tonatiuh  
Escobedo Guevara del Instituto Hidalguense 
de las Mujeres.

- El 11 de abril de 2019, en el marco de la  
campaña “ÚNETE para poner fin a la violencia 
contra las mujeres”, en la Sala Regional de Tlax-
cala, la Licenciada Dulce Azucena Fuentes Leal 
de la Comisión de Derechos Humanos, impar-
tió la conferencia “Violencia de género, acoso y 
hostigamiento”, con el objetivo de concientizar 
y erradicar la violencia contra las mujeres.

- El 25 de abril de 2019, el personal que integra 
la Primera Sala Regional de Oriente y el área 
administrativa con sede en Puebla, realizaron 
una visita al Centro de Rehabilitación e Inclu-
sión Infantil Teletón (CRIT) de ese estado, con 
la finalidad de fomentar una cultura de inclu-
sión de las personas con discapacidad. Ade-
más, obsequiaron juguetes y dulces a las niñas 
y niños como forma de apoyar a generar las 
condiciones para que puedan materializar su 
derecho a una vida digna.

- El 13 de mayo de 2019, en la Sala Regional Sur 
del Estado de México, ubicada en Toluca, Esta-
do de México, se realizó la exposición artística 
de dibujo Infantil “Aprendiendo a ser iguales”. 

- El 29 de mayo de 2019, en la Sala Regional de 
Tlaxcala, se impartió la plática “Acoso y hosti-
gamiento sexual” con el objetivo de concienti-
zar y erradicar la violencia contra las mujeres, 
a cargo de las Licenciadas Juana Guadalupe 
Cruz Busto y Guadalupe Pelcastre, integran-
tes del Centro de Justicia para las Mujeres; así 
como la Licenciada Edith Sánchez del Instituto 
Estatal de las Mujeres. Asistió todo el personal 
que integra la Sala.
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- El 4 de junio de 2019 en la Sala Regional 
del Centro II, ubicada en Querétaro, Queré-
taro, se impartió la charla “Los derechos hu-
manos como base para la prevención de las 
violencias”.

- El 7 de junio de 2019, la Sala Regional del Ca-
ribe, ubicada en Quintana Roo, organizó el “Pri-
mer torneo de dominó mixto”. El Presidente de 
la Federación Internacional de Dominó, Fran-
cisco Vélez Rivero, otorgó un reconocimiento a 
la pareja ganadora.

- El 7 de junio de 2019 se impartió la Confe-
rencia “Los derechos humanos y el derecho a 
una vida sin violencia”, en la Sala Regional del 
Sureste, con sede en Oaxaca, Oaxaca.

- El 10 de junio de 2019, en la Sala Regional Pe-
ninsular, en Mérida, Yucatán, la Mag. Zulema 
Mosri Gutiérrez, Presidenta de la Comisión para 
la Igualdad de Género, y la Lic. Coatlicue Nieto 
Pérez, Secretaria Técnica de la misma, impar-
tieron la plática “Prevención de rumores y vio-
lencia de género”.

- En la Sala Regional del Golfo Norte, con sede 
en Cd. Victoria, Tamaulipas, el 12 de junio de 
2019 se realizó el Taller “Sensibilización en Ma-
teria de Igualdad de Género”, impartido por Lic. 
Marcia Benavides Villafranca, Titular de la Uni-
dad de Igualdad de Género y Derechos Huma-
nos y del Centro de Orientación e Información 
TRIBUNATEL, del Poder Judicial del Estado de 
Tamaulipas.
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- El 14 de junio de 2019 en las Salas Regionales 
de Occidente, en Guadalajara, Jalisco, se reali-
zó una sesión de Cine Debate.

- El 25 de junio de 2019, las Salas Regionales 
Norte - Este del Estado de México, en Tlalne-
pantla, Estado de México, realizaron la confe-
rencia sobre la “Prevención, Atención y Sanción 
del Acoso y Hostigamiento Sexual” en el Centro 
Municipal de las Artes de dicha localidad, im-
partida por el Colectivo Hijas de la MX.

- El 3 de julio de 2019, en la Sala Regional Pe-
ninsular, situada en Yucatán, se impartió la con-
ferencia “ABC de la Violencia”

- El 8 de julio de 2019, en la Sala Regional del 
Noroeste II, con sede en Ciudad Obregón, So-
nora, la Magistrada Zulema Mosri Gutiérrez, 

Presidenta de la Comisión para la Igualdad de 
Género, y la Licenciada Coatlicue Nieto Pé-
rez, Secretaria Técnica de la misma, impartie-
ron la plática “Igualdad de género y lenguaje 
incluyente”.

- Los días 3 de junio, 1 de julio y 5 de agosto de 
2019, las Salas Regionales Norte - Este del Es-
tado de México, situadas en Tlalnepantla, Esta-
do de México, realizaron el “Taller Teórico-Prác-
tico para Juzgar con Perspectiva de Género en 
la Materia Administrativa” en el Centro Munici-
pal de las Artes, impartido por las Magistradas 
Julia María del Carmen García González, María 
Amparo Hernández Chong Cuy y Mónica Ale-
jandra Soto Bueno.

- El 7 de agosto de 2019, en la Sala Regional 
Peninsular, en Mérida, Yucatán, se impartió la 
Conferencia “Perspectiva de Género”, a cargo 
del Antropólogo Jesús Armando Rivas Lugo.
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- El 9 de agosto de 2019 se llevó a cabo la Pláti-
ca “Prevención de rumores y violencia de géne-
ro al personal de la Sala Regional del caribe, en 
Cancún, Quintana Roo”, impartida por el Mag. 
Genaro Antonio Jiménez Montúfar, integrante 
de la Comisión para la Igualdad de Género, y 
la Licenciada Coatlicue Nieto Pérez, Secretaria 
Técnica de la misma.

- El 14 de agosto de 2019, se realizó la Confe-
rencia “Equidad de Género”, impartida por la 
Mag. Sonia Sánchez Flores, en las Salas Regio-
nales de Occidente, con sede en Guadalajara, 
Jalisco.

- El 3 de septiembre de 2019, se llevó a cabo 
el taller “Protocolo para Juzgar con Perspectiva 
de Género de la SCJN”, impartido por la Mtra. 
Esmeralda Lecxiur Ferreira, Consultora Jurídica 
de Colectivo Paideia, en las Salas Regionales 
de Oriente, en Puebla, Puebla.

- El 4 de septiembre de 2019, en la Sala Re-
gional Peninsular, en Yucatán, Quintana Roo, se 

realizó la Conferencia “Conceptos básicos de la 
Igualdad de Género”, impartida por el Antropó-
logo Jesús Armando Rivas Lugo. 

- Del 9 al 24 de septiembre de 2019, en las Sa-
las Regionales Norte - Este del Estado de Mé-
xico, Tlalnepantla, Estado de México, se rea-
lizó la campaña “Construyamos un ambiente 
laboral sano”, en la cual se colocaron buzones 
para que el personal compartiera sus expe-
riencias, sugerencias y opiniones para contri-
buir a la creación de ambientes laborales libres 
de violencia y discriminación. Posteriormente, 
la psicóloga Elisa Ayón Blanco, realizó un diag-
nóstico sobre las experiencias y opiniones de-
positadas en los buzones por los litigantes y 
personal adscrito a este Tribunal.

- El 11 de septiembre de 2019, La Mag. Martha 
Fabiola King Tamayo, integrante de la Comisión 
para la Igualdad de Género, impartió la Con-
ferencia “Sentencias o medidas dictadas con 
perspectiva de Derechos Humanos y/o pers-
pectiva de género en materia fiscal y adminis-
trativa”, al personal de la Sala Regional Sur del 
Estado de México, ubicada en Toluca.

- El 23 de septiembre de 2019, la Comisión Es-
tatal de los Derechos Humanos de Jalisco, im-
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partió el Taller “Igualdad entre Mujeres y Hom-
bres” en las Salas Regionales de Occidente, en 
Guadalajara, Jalisco.

- El 3 de octubre de 2019, la Mag. Martha Fabio-
la King Tamayo impartió la Conferencia “Sen-
tencias o medidas dictadas con perspectiva de 
Derechos Humanos y/o perspectiva de género 
en materia fiscal y administrativa” en la Sala Re-
gional del Pacífico, situada en Acapulco, Guerrero.

- Durante el mes de octubre del 2019, se llevó 
a cabo el Taller sobre la metodología prevista 
en el “Protocolo para juzgar con perspectiva 
de Género” publicado por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, impartido por la Lic. Da-
niela Torres León, integrante de Colectivo Pai-
deia y la Mtra. Esmeralda Lecxiur Ferreira, Con-
sultora Jurídica de Colectivo Paideia S. de R.L. 
de C.V. en diversas Salas Regionales, conforme 
se expone a continuación:

• 3 de octubre de 2019, Sala Regional de Hi-
dalgo, Pachuca, Hidalgo.

• 7 de octubre de 2019, Sala Regional del Ca-
ribe, Cancún, Quintana Roo.

• 9 de octubre de 2019, Salas Regionales 
del Noreste y Segunda Sala Especializada 
en Materia de Comercio Exterior y Pensio-
nes Civiles, San Pedro Garza García, Nuevo 
León; 

• 9 de octubre de 2019, Sala Regional del 
Norte - Centro I, Chihuahua, Chihuahua, y ;

• 10 de octubre de 2019, Salas Regionales de 
Occidente, Guadalajara, Jalisco.

- El 4 de noviembre de 2019, la Mag. Martha Fa-
biola King Tamayo impartió la Conferencia “Diá-
logos sobre sentencias de Derechos Humanos 
y Perspectiva de Género” en la Sala Regional 
del Caribe, en Cancún, Quintana Roo.

- Los días 25 de cada mes, 10 Salas Regionales 
integrantes del TFJA se unieron a la iniciativa 
del “Día Naranja”.
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