INFORME DE
ACTIVIDADES 2017
COMISION PARA LA
IGUALDAD DE GENERO

En 2017 la Comisión para la Igualdad de Género llevó a cabo 12 sesiones
ordinarias y 3 extraordinarias, para la instrumentación de las acciones siguientes:

2) Del 7 al 31 de agosto se aplicó a todo el personal del TFJA la “Encuesta de
Percepción de Clima Laboral y No Discriminación”,
que contó con la participación de 2,535 trabajadores,
para identificar y atender las necesidades del personal
y fortalecer la existencia de un ambiente laboral
respetuoso y armónico, así como para diagnosticar
cómo es percibido el ambiente laboral al interior de
esta institución y diseñar acciones para atender las
áreas de oportunidad identificadas.

3) Se llevaron a cabo tres “Desayunos con causa”, para
impulsar el reconocimiento e incorporación a la vida laboral de jóvenes con
Síndrome de Down.
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1) Se recibieron 20 solicitudes de intervención, en la que se emitieron
recomendaciones para la implementación de medidas encaminadas a promover
la igualdad de género y ambientes laborales libres de violencia y discriminación.
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4) Se realizaron 2 Bazares con Causa, en el marco del 14 de febrero y del Día de
las Madres, promoviendo la venta de productos elaborados por personas con
diferentes tipos de discapacidad, en colaboración con INCLÚYEME y Kadima,
Asociaciones Civiles que promueven la incorporación laboral de las personas
con discapacidad.

5) El 18 de mayo se publicó la
Convocatoria
del
concurso
“Sentencia o medidas dictadas
con perspectiva de Derechos
Humanos y/o Perspectiva de
Género en materia fiscal y
administrativa” y el 5 de octubre
se
entregaron
los
reconocimientos
de
dicho
concurso con la participación de
la Ministra en Retiro Olga María
del Carmen Sánchez Cordero y
se premiaron a la Mag. María
Bárbara Templos Vázquez, por el primer y segundo lugar, y a la Mag. Martha
Fabiola King Tamayo, por el tercer lugar. Asistieron 100 personas
aproximadamente.

6) Profesionalización y capacitación:

-
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Se impartieron los cursos “Las sentencias de
Derechos Humanos nos juzgan a todxs”, por
la Dra. Ydalia Pérez Fernández, académica
y asociada del Museo de la Mujer; el
“Programa de Asuntos de la Mujer y de
Igualdad entre Mujeres y Hombres”, por la
Comisión Nacional de Derechos Humanos,
del 6 de abril al 9 de octubre de 2017; el
curso “Juzgar para la Igualdad” de la
Dirección General de Estudios, Promoción y
Desarrollo de los Derechos Humanos de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Se realizaron cuatro sesiones de “Diálogos sobre Sentencias de Derechos
Humanos y Perspectiva de Género”, con la participación de la Mtra. Nadia Sierra
Campos de la Dirección General de Estudios, Promoción y Desarrollo de los
Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Mag. Rubén
Ángeles Enríquez de la Segunda Sala Regional Norte-Este del Estado de México
del TFJA, la Mag. María Zaragoza Sigler, la Mag. Erika Elizabeth Ramm
González y la Mag. María Bárbara Templos Vázquez.

-

Se llevó a cabo en dos ocasiones el Taller “Para perderle el miedo a la escritura”
por Documentación y Estudios de Género A.C., con una asistencia de 19
trabajadoras y una asistente del público en general.
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-

7) Conferencias:

-

“Atribuciones del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación
(CONAPRED) y resoluciones por disposición”, a la cual asistieron la Maestra
Alexandra Haas Paciuc, Presidenta de ese Consejo y el Magistrado Carlos
Chaurand Arzate, Presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
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-

En el marco de la jornada de Inclusión del “Día Internacional del Síndrome de
Asperger”, se impartió la conferencia “El lenguaje de la inclusión” por Leonardo
Farfán, autor del libro Confesiones de un caracol, Vivencias en tono Asperger,
con la asistencia aproximada de 120 personas.

-

Como parte del Seminario “Los Derechos Humanos en la Justicia
Administrativa”, se realizó la conferencia “Justicia Administrativa y Derechos
Humanos”, impartida por la Mag. Magda Zulema Mosri Gutiérrez y el Mag. Miguel
de Jesús Alvarado Esquivel del Tercer Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa del Poder Judicial de la Federación
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8) Como una forma de visibilizar las condiciones de desigualdad y contribuir a
generar ambientes plurales e igualitarios, se realizaron diversos eventos
conmemorativos, entre los que destacan:
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•
-

Día Internacional de la Mujer:

Asistieron el Ministro Luis María Aguilar Morales, Presidente de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación; la Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos; el
Magistrado Carlos Chaurand Arzate, Presidente de este Tribunal; la Magistrada
Zulema Mosri Gutiérrez, Presidenta de la Segunda Sección de Sala Superior y
de la Comisión para la Igualdad de Género; Senadora María Lucero Saldaña
Pérez, Integrante de la Comisión para la Igualdad de Género del Senado de la
República; Senadora Martha Elena García Gómez, Integrante de la Comisión
para la Igualdad de Género del Senado de la República; la Dip. Martha Sofía
Tamayo Morales y el Magistrado Rafael Anzures Uribe, Presidente de la Primera
Sección de Sala Superior del TFJA.

Se rindió un homenaje Póstumo a la Dra. Margarita Lomelí Cerezo por su
brillante trayectoria y se entregó la medalla al mérito jurisdiccional “Dra. Margarita
Lomelí Cerezo”, a las Magistradas Adriana Cabezut Uribe y María Elena Áurea
López y se inauguró la exposición “Flores Marchitas” de la artista plástica
Georgina Calzada

•
En el marco del Día Mundial del Síndrome de Down se llevó a cabo el
evento “Diferentes pero iguales” en el que las Magistradas y Magistrados de la
Sala Superior y la Junta de Gobierno, así como diversas legisladoras y
legisladores, portaron calcetines de diferentes colores y formas para representar
que la diversidad enriquece. De la misma forma, el personal de las Salas
Regionales replicó dicha actividad. Este acto de sensibilización se instituyó
desde 2011 por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU).
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-

•

Se conmemoró el “Día Mundial del Arte”:

- Se inauguró la exposición colectiva “Unidos por el Arte” en la cual se expusieron
las expresiones artísticas recibidas en la convocatoria dirigida al personal de este
Tribunal y a sus familiares directos junto con obras de la Asociación de Artistas
Plásticos de México y del alumnado de la Fundación Arte Down.
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- Se armó un rompecabezas monumental con fotografías de Magistradas y
Magistrados de Sala Superior y Junta de Gobierno, Salas Metropolitanas y
Regionales en el marco del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo y el
Día Mundial del Parkinson, cómo símbolo de la unión de todas y todos los
integrantes del Tribunal en favor de esta causa.
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- Se presentó la nueva edición del libro Fortunata, autobiografía de la Dra. Dolores
Heduán Virués, primera Magistrada en México.

i)

En las Salas Regionales y Metropolitanas del Tribunal se han replicado las
actividades de esta Comisión, en lo que va del año se han realizado más de 70
actividades, entre las que destacan:
- Sala Regional de Chiapas: Exposición artística “Mujeres en acción”.
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- Salas Regionales de Oriente: Se formó un equipo femenil de basquetbol,
integrado por personal de la Primera y Segunda Salas Regionales de Oriente y
áreas administrativas. Además mensualmente se tomaron fotografías con
prendas de color naranja para concientizar acerca de la eliminación de la
violencia contra las mujeres.
- El personal de la Sala Regional de Tlaxcala se unió a la campaña “ÚNETE para
poner fin a la violencia contra las mujeres”.
- La Sala Regional del Golfo y la Tercera Sala Especializada en Materia de
Comercio Exterior organizó el Cine debate “La cocinera del presidente”, el 2 de
agosto.

- Salas Regionales de Oriente: Conferencia en materia de derechos humanos,
impartida por la organización internacional “Jóvenes por los Derechos
Humanos”, el 25 de octubre de 2017.

j) Se realizó el Seminario Mujeres en el Siglo XXI: perspectivas y desafíos el 7, 8
y 9 de noviembre de 2017.

Evento organizado de manera conjunta por la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, el Senado de la República, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa
y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres.
Asistieron el Ministro Luis Maria Aguilar Morales, Presidente de la Suprema Corte
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- Sala Regional de Tlaxcala: Promoción de la campaña “ÚNETE para poner fin a
la violencia contra las mujeres” y plática sobre derechos humanos a cargo del
director ejecutivo de “Jóvenes por los derechos humanos México”, el 29 de
septiembre y 6 de octubre, respectivamente.
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de Justicia de la Nación; el Senador Ernesto Cordero Arroyo, Presidente de la
Mesa Directiva del Senado de la República; el Magistrado Carlos Chaurand
Arzate, Presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; la Senadora
Diva Hadamira Gastélum Bajo, Presidenta de la Comisión para la Igualdad de
Género del Senado de la República; la Magistrada Zulema Mosri Gutiérrez,
Presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del TFJA y la Mtra. Rosa
Elena González Tirado, Consejera de la Judicatura Federal, entre otras
personalidades.
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En el segundo día de actividades se realizó el Panel “Encuentro Internacional
sobre el Acoso y Hostigamiento Sexual en Espacios Públicos” con la
participación del Mtro. Pablo Navarrete Gutiérrez, Coordinador de Asuntos
Jurídicos del Instituto Nacional de las Mujeres; la maestra Marisol Nashiely Ruiz
Ruvalcaba, Representante de la Fiscalía Especializada para los Delitos de
Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas; la maestra Nuria Hernández
Abarca, Especialista en Derechos Humanos y la Dra. Ydalia Pérez Fernández
Ceja de la Federación Mexicana de Universitarias A.C.

Asimismo, el segundo Panel “La responsabilidad de los Estados en la atención
de la violencia contra la mujer”, contó con la participación de la Mtra. Alejandra
Negrete Morayta, Comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia
contra las Mujeres, la Lic. Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez, Directora del
Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres de la
CNDH, la Mag. Celia Marin Sasaki, de la Quinta Sala Penal del Tribunal Superior
de Justicia de la Ciudad de México y la Lic. Karla Micheel Salas Ramírez,
Directora del Grupo Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social.

En el tercer día de actividades en la Suprema Corte de Justicia de la Nación se
realizó el Panel “Participación política de las mujeres”, en el que participaron la
Mag. Martha Leticia Mercado Ramírez del Tribunal Electoral de la Ciudad de
México; la Mtra. Natalia Calero Sánchez de ONU Mujeres; la Lic. Gabriela
Williams Salazar, Consejera del Instituto Electoral de la Ciudad de México; la
Mag. Mónica Arcelia Güicho González del Tribunal Federal de Conciliación y
Arbitraje; la Dra. Alejandra Montoya Mexía de la Unidad de la Coordinación de
Igualdad de Derechos y Paridad de Género del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación y la Lic. Pamela Chavarría Machado, del INCIDE
Social.
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También se llevó a cabo el Panel “Violencia Política” moderado por la Senadora
Yolanda de la Torre Valdez, Integrante de la Comisión Para la Igualdad de
Género del Senado de la República; y con la participación de Eufrosina Cruz
Mendoza, Protagonista del documental “Las Sufragistas” y la Lic. Ana Cruz,
Directora y guionista del documental “Las Sufragistas”.

A dicho Seminario se registraron 692 personas.

k) El 25 y 26 de octubre las magistradas y el magistrado integrantes de la Comisión,
repartieron personalmente distintivos a todas las magistradas y magistrados de
las Salas Regionales Metropolitanas con motivo de la Campaña Naranja, que se
conmemora el 25 de cada mes.
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l) Se publicaron infografías
sobre el “El Día mundial de la
justicia
social”;
“La
productividad
y
sus
beneficios laborales”; “Las
características
principales
de
las
personas
con
transtorno
del
espectro
autista”, el “Día mundial del
Síndrome de Down” y sobre
el “Día Internacional de la
Sordera”.

m) Para promover el respeto a los Derechos Humanos, la igualdad de género y la
no discriminación, así como valores y principios positivos que mejoren la
convivencia entre las personas desde la infancia, se realizó una sesión de
“Cuenta cuentos” y un “Taller de pintura infantil”, con la asistencia de 30 y 15
participantes, respectivamente.

n) Publicación de los testimonios y experiencias
sobre violencia contra las mujeres y remitidas por
personal del TFJA con motivo de la convocatoria
“Comparte una historia” en el portal electrónico de
esta Comisión, disponible en formato flip o para
descargar en PDF.

o) 10 Sesiones de cine debate: moderadas por la Dra. Leticia Bonifaz Alfonzo,
Directora General de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos
Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Mag. Zulema Mosri
Gutiérrez, Presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del TFJA, entre
otras personas. Asistieron 15 personas en promedio por sesión.
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