
25 de
noviembre
de 2020

17:00 horas

Videoconferencia:
“Fuera de lugar: la violencia en los medios de comu-

nicación y su irrupción en la realidad de las mu-
jeres”, Organizado en colaboración con la ONG Versus   

Imparte
Mtra. Marion Reimers

Periodista, activista y Presidenta de Versus, organización
no gubernamental que trabaja por la igualdad de

género en el deporte y el periodismo 

26 de
noviembre
de 2020

17:30 horas

Videoconferencia:
“Ámbitos de discriminación hacia las mujeres”

Imparte
Mtra. Alexandra Haas Paciuc

Experta en igualdad y no discriminación

27 de
noviembre
de 2020

17:00 horas

Panel: “Políticas públicas tributarias con perspec-
tiva de género” organizado en coordinación con la 
Asociación Mexicana de Juzgadoras, A.C.

Panelistas: 

Diputada Rocío del Pilar
Villarauz Martínez

Integrante de la Comisión de Igualdad de
Género de la H. Cámara de Diputados

Dra. Agustina O´Donell
 Jueza del Tribunal Fiscal de la Nación de Argentina

Mtra. Ana Isabel Arenas Saavedra
Integrante de la Asociación Internacional para la Economía
Feminista (IAFFE) y de la Mesa Intersectorial de Economía

del Cuidado que sesiona en Fescol, Bogotá

Modera:

Dra. Magda Zulema Mosri Gutiérrez
Magistrada de la Segunda Sección de la

Sala Superior y Presidenta de la Comisión para la
Igualdad de Género del TFJA

10 de
diciembre
de 2020

17:30 horas

Día Internacional
de los

Derechos Humanos

Panel: “Los órganos jurisdiccionales en la pre-
vención y erradicación de la violencia contra las
mujeres”.

Participan: 
Personal del TFJA Comisión para
la Igualdad de Género del TFJA

Jornada por la erradicación de la violencia contra las
mujeres en conmemoración del “Día Internacional de la Eliminación

de la Violencia contra la Mujer” presenta:

24 de
noviembre
de 2020

17:00 horas

Videoconferencia:
“La CEDAW y la violencia contra las mujeres” 

Imparte
Dra. Leticia Bonifaz Alfonzo
Integrante del Comité para la Eliminación de la

Discriminación contra la Mujer de la ONU

Eventos

* Nota: * Los 16 días de activismo inician el 25 de noviembre y concluyen el 10 de Diciembre, fecha 
en que se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos.   

https://youtu.be/qBKBiABYiys

https://youtu.be/V4sdngcWUOU

https://youtu.be/mTz_Wg8-lv4

https://youtu.be/KTv_cRusmyM


