¡Ahora te toca a ti, queremos escucharte!
8 al 10 de marzo - 17:00 horas
La Comisión para la Igualdad de Género CONVOCA al personal del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) a participar
en las mesas de diálogo virtual que se realizarán en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, a ﬁn de concientizar y
reﬂexionar sobre la erradicación de algunas de las diversas formas de violencia ejercidas contra las mujeres.
I. Fechas y horario: Del 8 al 10 de marzo de 2021, de 17:00 a
18:15 horas.
II. Integración: Cada día se integrará una mesa de diálogo
conforme lo siguiente:
1 o 2 Magistradas y/o Magistrados del TFJA.
Hasta 4 trabajadoras y/o trabajadores del TFJA, adscritos a
cualquier área (personal jurisdiccional o administrativo).
1 Magistrada o Magistrado de la Comisión para la Igualdad
de Género que moderará la mesa.
III. Desarrollo: En cada mesa de diálogo las personas participantes compartirán sus experiencias en torno al tema a tratar
de acuerdo a la organización de quienes moderen.
IV. Temas de las mesas de diálogo:

V. Registro: Las personas interesadas en participar en las
mesas de diálogo deberán enviar su solicitud al correo electrónico comision.igualdad@tfjfa.gob.mx con su nombre
completo, área de adscripción, teléfono o extensión y la mesa
de su interés.
Los registros se recibirán hasta el 22 de febrero de 2021 a las
18:00 horas.
VI. Admisión: El criterio de selección únicamente atenderá
al orden de recepción de la solicitud de participación. Las
personas admitidas serán informadas a través de los datos
de contacto proporcionados.
VII. Informes: Cualquier asunto no previsto en esta convocatoria será resuelto por la Comisión para la Igualdad de Género
del TFJA, en la extensión 3753 o al correo electrónico:
comision.igualdad@tfjfa.gob.mx
Las mesas de diálogo serán transmitidas al público.

MESA

MODERA

FECHA

1

Acoso callejero y
violencia sexual

Mag. Martha
King Tamayo

8 de marzo

2

Los mandatos de
la masculinidad

Mag. Genaro
Jiménez Montúfar

9 de marzo

3

Violencia patrimonial y económica

Mag. Bárbara
Templos Vázquez

10 de marzo

¡Gracias por tu
participación!

