
PRIMERA.- Expresa en un dibujo o pintura cómo te imaginas que se vería 
un mundo sin discriminación.

SEGUNDA.- Podrán participar niñas, niños y adolescentes que sean 
familiares de trabajadores(as) o ex trabajadores(as) del Tribunal Federal 
de Justicia Administrativa, conforme las categorías siguientes:

Categoría A: 4 a 7 años.

Categoría B: 8 a 10 años.

Categoría C: 11 a 13 años.

Categoría D: 14 a 17 años.

TERCERA.- Características de los trabajos: Los dibujos y pinturas que 
quieras presentar en este concurso, deberán ser originales y no incluir 
personajes de televisión, historietas, dibujos animados, comerciales, revis-
tas o campañas políticas, ni deberán contener marcas o emblemas ni ser 
obtenidos de internet.

CUARTA.- Medidas: La medida de la pintura o dibujo podrá ser tamaño 
carta (21.59 cm x 27.94) o doble carta (27.94 x 43.18), por un solo lado. 
El formato y la técnica son libres, es decir, podrás usar pinceles, lápices de 
colores, pinturas acrílicas, acuarelas, crayones o cualquier otro material 
que elijas.

QUINTA.- Datos de contacto: Al reverso del trabajo se deberá anotar la 
información siguiente:

1. Título y breve explicación del dibujo o pintura.

2. Nombre completo del niño, niña o adolescente participantes.

3. Edad.

4. Nombre de la trabajadora o trabajador del TFJA emparentado (en su  
     caso) y nombre completo de la madre, padre o tutor(a).

5. Correo electrónico y número(s) telefónico(s) con clave lada o de celular 
para contactarnos contigo.

SEXTA.- Plazo para la entrega de trabajos: Los dibujos o pinturas deben 
dirigirse a la Comisión para la Igualdad de Género y podrán entregarse 
en el Secretariado Técnico de la misma, ubicado en el piso 15 de “Torre 
O”, en Av. Insurgentes Sur 881, Col. Nápoles, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 
03810, en la Ciudad de México o en las delegaciones administrativas de 
las Salas Regionales Ordinarias, Especializadas o Auxiliares de la Repú-
blica Mexicana, que las enviarán a la Ciudad de México.

El plazo para la entrega de las pinturas y dibujos vence el 26 de mayo de 
2023 a las 15:00 horas.

SÉPTIMA.- Proceso de selección: Los trabajos ganadores serán elegidos 
por la Comisión para la Igualdad de Género.

OCTAVA.- Premios: Las autoras o autores de los dibujos o pinturas gana-
doras de cada categoría recibirán un reconocimiento.

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a través de su Comisión para la Igualdad de Género, invita a niñas, niños y adolescentes activistas y promoto-
res de derechos humanos, a participar en el Séptimo Concurso de pintura y dibujo infantil: “Todas y todos en favor de la igualdad”, con el tema “Un mundo 
Igualitario”.

NOVENA.- Resultados: Los resultados de la evaluación se darán a cono-
cer en la página del Tribunal Federal de Justicia Administrativa 
https://www.tfja.gob.mx/ en el mes de junio de 2023.

DÉCIMA.- Casos no previstos: La Comisión para la Igualdad de Género 
podrá declarar desierta esta convocatoria; será la responsable de dirimir 
cualquier caso no previsto en la misma y sus decisiones serán inapelables.

DECIMOPRIMERA.- Derechos de autor: Las y los participantes en este 
concurso autorizan al Tribunal Federal de Justicia Administrativa el uso de 
sus dibujos o pinturas para su digitalización, reproducción, edición,
inclusión en trabajos derivados en papel, electrónicos, multimedia, bases 
de datos, materiales promocionales, publicación, distribución de copias, 
difusión o exhibición sin fines de lucro, dando el crédito correpondiente
a las y los autores, por lo que los dibujos o pinturas serán devueltos a las
y los autores si lo solicitan.

DECIMOSEGUNDA.- Si tienes alguna duda o quieres conocer
más información comunícate al Secretariado Técnico de la Comisión
para la Igualdad de Género del Tribunal Federal de Justicia
Administrativa al teléfono (55) 5003-7000 extensión 3753 o al correo
comision.igualdad@tfjfa.gob.mx

Ciudad de México, a 8 de febrero de 2023


