Informe anual 2018

Comisión para la Igualdad de Género

Informe Anual 2018
Del 03 de enero de 2018 al 14 de diciembre de
2018 la Comisión para la Igualdad de Género ha
realizado 12 sesiones ordinarias y 4 extraordinarias, y ha emprendido las acciones siguientes:
1. El 6 de marzo se entregó la Distinción al
Mérito Jurisdiccional “Margarita Lomelí
Cerezo” a la Magistrada Nora Elizabeth Urby Genel, integrante de la Primera
Sección de la Sala Superior del TFJA y al
Magistrado Mario de la Huerta Portillo de
la Sala Regional del Centro I, ubicada en
Aguascalientes, por su destacada trayectoria. Se recibieron 12 propuestas y se enviaron al jurado dictaminador.



- Se inauguró la exposición “Diosas: Mujeres Profanas” de Federico Kampf.

2. Se conmemoró del Día Internacional de la
Mujer.
Asistieron el Ministro Luis Maria Aguilar
Morales, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; la Ministra
Margarita Beatriz Luna Ramos; la Maestra
Irene Espinosa Cantellano, Subgobernadora del Banco de México; el Magistrado Carlos Chaurand Arzate, Presidente
del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; el Mtro. Luis Gerardo de la Peña
Gutiérrez, Magistrado Presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje; la Dra. Odilisa Gutiérrez Mendoza,
Magistrada Presidenta del Tribunal Superior Agrario; la Dra. Yasmín Esquivel Mossa, Magistrada Presidenta del Tribunal de
Justicia Administrativa de la Ciudad de
México; las entonces Senadoras Yolanda
de la Torre y Anabel Acosta Islas; la entonces Diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala; la Dra. Ángela Quiroga Quiroga,
Comisionada Nacional para Prevenir y
Erradicar la Violencia contra las Mujeres;
la Magistrada Zulema Mosri Gutiérrez, Integrante de la Segunda Sección de Sala
Superior y Presidenta de la Comisión para
la Igualdad de Género del TFJA; la maestra Rosa Elena González Tirado, Consejera de la Judicatura Federal; entre otros.

2

 Asistieron 300 personas y se transmitió
–
a las Salas Regionales del interior de la
República

3. El 21 de marzo se llevó a cabo la Campaña “Diferentes pero iguales” en el marco
del Día Mundial del Síndrome de Down,
por lo que Magistradas y Magistrados de
la Sala Superior, Junta de Gobierno y Administración, así como de las Salas Regionales Metropolitanas portaron calcetines
de diferentes colores y formas para representar que la diversidad enriquece.

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

4. Se emitió la convocatoria del concurso
“Expresiones artísticas” para mostrar el talento del personal de este Tribunal, sus familiares directos y ex trabajadores(as) del
mismo, en alguna expresión artística relacionada con “Las Nuevas Masculinidades
Positivas”, en el marco del evento conmemorativo del Día Mundial del Arte 2018. Se
recibieron 16 expresiones artísticas.
5. Se conmemoró el Día Mundial del Arte
2018 con el tema “Las Nuevas Masculinidades Positivas”, para promover la actividad artística y creativa como vehículo
para crear conciencia sobre el respeto a
todas las personas sin importar su condición física, económica, discapacidad, etc.



- Se realizó la representación “El cuarto
jugador” por alumnos de la Escuela de
Iniciación Artíst ica 3 del Instituto Nacional de Bellas Artes.



- Se impartió la charla “El arte y las nuevas
masculinidades” por Iván Estrada, Representante de Género y Desarrollo A.C. y se
inauguró la exposición colectiva Sensibilidad Masculina en el Arte.

Asistieron aproximadamente 200 personas.
6. Se realizaron dos “Desayunos con causa”,
el 2 de febrero y el 27 de abril, para impulsar el reconocimiento e incorporación
a la vida laboral de jóvenes con Síndrome
de Down de la asociación Daunis Gente
Excepcional A.C.
7. En el marco de la celebración del día
de las madres, el 4 de mayo se realizó el
“Bazar con c para promover la venta de
productos elaborados por personas con
diferentes tipos de discapacidad en colaboración con las fundaciones Inclúyeme,
Kadima, Confe, el Centro de Autismo TELETÓN, entre otras, que obtuvieron más
de $8,345 pesos en ventas.
8. Para sensibilizar a los abogados y juzgadores de la importancia de conocer los
elementos indispensables de las perspectiva de género, el 14 de mayo se presentó el
Cortometraje “Entre tú y yo” con los comentarios de la Mag. Zulema Mosri Gutiérrez,
la Mtra. María de la Concepción Vallarta
Vá zq u ez ,
Directora
de
Promoción y
Difusión
de
los
Derechos
H u m a nos de la
S u p re m a
Corte de
Justicia de
la Nación
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y Tabata Campos, protagonista del cortometraje.
9. Se realizó el Segundo Concurso de pintura, dibujo y composición infantil: “Todas y todos en favor de la igualdad”, para
construir desde la infancia promotores y
defensores de los derechos humanos, se
reconocieron como ganadores a Nayib
Villarreal Hamze, Rodrigo Tesillo Márquez
y Selene Jahrai Duran Becerril.
10. El 24 de mayo se realizó la ponencia “Ibsen: Migración, género y frontera”, impartida por el Dr. Víctor Grovas Hajj, en la cual
se discutió la relación entre la literatura, la
migración, el género y los grupos vulnerables en el marco de la obra del dramaturgo Henrik Ibsen.
11. Para que el personal jurisdiccional conozca el marco jurídico y conceptual básico
de la perspectiva de género y el derecho
a la igualdad, el 5 y 7 de junio se impartió el taller Conceptos básicos “Juzgar
para la Igualdad” por la Mtra. María de la
Concepción Vallarta Vázquez, Directora
de Promoción y Difusión de los Derechos
Humanos de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación. Se capacitaron 29 personas.

los Derechos Humanos de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación analizó los expedientes y determinó los resultados del concurso:
1° lugar: Expediente 4254/17-17-11-5 emitido
por la Magistrada Martha Fabiola King Tamayo
de la Décimo Primera Sala Regional Metropolitana del TFJA.
2° lugar: Expediente 4414/17-17-11-1 emitido
por la Magistrada Martha Fabiola King Tamayo
de la Décimo Primera Sala Regional Metropolitana del TFJA.
3° lugar: Expediente 7576/15-07-02-3 emitido
por la Magistrada Sonia Sánchez Flores, Presidenta de la Segunda Sala Regional de Occidente del TFJA.
13. Con el propósito de conocer e incluir las
propuestas de las trabajadoras y trabajadores del TFJA para consolidar la igualdad
entre mujeres y hombres, prevenir y eliminar la violencia de género y promover una
impartición de justicia contenciosa administrativa federal libre de discriminación,
el 9 de julio se publicó la Convocatoria
para diseñar y proponer actividades que
permitan consolidar la igualdad entre mujeres y hombres, prevenir y eliminar la violencia de género y promover una impartición de justicia libre de discriminación en
el TFJA. Se recibieron 3 propuestas.
14. El 10 de julio se firmó el Convenio de Colaboración entre el Instituto Nacional de
las Mujeres (INMUJERES) y el TFJA, para
estrechar lazos de colaboración entre
ambas instituciones y establecer un programa de actividades conjuntas.

12. El 18 de junio se publicó la Convocatoria
del concurso “Sentencias o medidas dictadas con perspectiva de Derechos Humanos y/o Perspectiva de Género en materia fiscal y administrativa”, para promover
los derechos humanos y la perspectiva de
género como metodología interpretativa
en la elaboración de sentencias del TFJA.
Se recibieron 19 sentencias y la Dirección General de Estudios, Promoción y Desarrollo de
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15. El 7 de agosto se impartió la conferencia
“Masculinidades Alternativas: Los beneficios de vivir una masculinidad que contribuya a la igualdad” por la organización
Género y Desarrollo A.C., para ofrecer
un espacio de sensibilización respecto
a las masculinidades hegemónicas, las
masculinidades alternativas y su relación
con la desigualdad de género, para promover relaciones de buen trato e igualdad entre el personal del TFJA.
16. El 10 de agosto, se llevó a cabo el Taller
de DEMAC “Para Perderle el miedo a la
escritura”, para impulsar que las mujeres se descubran así mismas mediante la
creación de textos que reflejen su realidad, personalidad, pasiones y sentimientos a través de su propia historia de vida.
Se realizó en conjunto con la asociación
civil Documentación y Estudios de Mujeres (DEMAC). Asistieron 8 mujeres.
17. El 14 de agosto, en coordinación con
el Consejo Nacional para Prevenir la
Discriminación (CONAPRED), se realizó el
Conversatorio sobre “El Derecho a la No
Discriminación en la impartición de Justicia Administrativa”, para sensibilizar a los
estudiantes de derecho, abogados y juzgadores acerca de los elementos indispensables del derecho a la igualdad y la
no discriminación en la impartición de la
justicia administrativa. Se entregaron 205
constancias.

humanos en el acceso a la justicia, el 11
de septiembre se publicó la convocatoria para el Concurso abierto de ensayo “El
impacto de las perspectivas de derechos
humanos y de género en la justicia contenciosa administrativa federal”. Se recibieron 3 ensayos.
19. El 11 de septiembre se realizó una sesión
de “Diálogos sobre sentencias de Derechos Humanos y Perspectiva de Género”,
impartida por la Mag. Martha Fabiola King
Tamayo, ganadora del tercer lugar del
concurso “Sentencias o medidas dictadas
con Perspectiva de Derechos Humanos
y/o Perspectiva de Género” 2017.

20. El 26 de septiembre se realizó una interpretación en “Lengua de Señas Mexicanas” durante la sesión del Pleno Jurisdiccional, en el marco del “Día Internacional
de la Sordera” que se celebra el 28 de
septiembre, con el objeto de promover y
garantizar el acceso a la justicia de todas
las personas con discapacidad auditiva.

18. Para promover entre el personal del TFJA
la investigación sobre el impacto de las
perspectivas de género y de derechos
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21. El 9 de octubre, se llevó a cabo la Conferencia “Neoconstitucionalismo, reconocimiento y género”, para fortalecer la
formación del personal respecto al reconocimiento constitucional y los mecanismos de implementación del género, impartida por el Dr. Rubén Ernesto Mayoral
Martell, Director General de Asuntos Jurídicos del TFJA.
22. Para brindar al personal las herramientas
y técnicas para elevar su productividad
durante la jornada laboral, a fin de evitar
la permanencia innecesaria de las y los
trabajadores por falta de planeación o
distracción durante la realización de sus
tareas, de manera que les sea más fácil
equilibrar su vida laboral y personal, el
16 de octubre se realizó la Conferencia
“¿Cómo elevar la productividad? Herramientas para equilibrar la vida personal y
laboral”. Asistieron 50 personas y se transmitió a las Salas Regionales del interior de
la República.
23. El 15 y 16 de octubre se impartió el Taller
“Juzgar para la Igualdad” por las maestras
María de la Concepción Vallarta Vázquez
y Lesley Alexia Ramírez Medina de la Dirección General de Estudios, Promoción y
Desarrollo de los Derechos Humanos de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Se entregaron 14 constancias.
24. El 7 de noviembre se llevó a cabo la Presentación del libro “La incorporación de
la Jurisprudencia Internacional de Derechos Humanos por los Tribunales de Derecho Interno”, contando con la asistencia
de Dr. Sergio García Ramírez, Investigador emérito
del SIN, la
Mag. Paula
María García Villegas
Sánchez
Cordero del
Poder Judicial de la
Federación
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y la Mag. María Amparo Hernández Chong
Cuy del Poder Judicial de la Federación,
quienes realizaron importantes aportaciones sobre el libro.
25. El 13 de noviembre se realizó la segunda sesión de “Diálogos sobre sentencias
de Derechos Humanos y Perspectiva de
Género”, impartida por la Mag. María Bárbara Templos Vázquez, ganadora del
primer y segundo lugar del concurso
“Sentencias o medidas dictadas con Perspectiva de Derechos Humanos y/o Perspectiva de Género” 2017.
26. El 21 de noviembre se realizó el Homenaje a la Ministra Margarita Beatriz Luna
Ramos, en el marco de la conmemoración
del Día Internacional de la Eliminación de
la Violencia contra la Mujer, en el cual el
Magistrado Presidente Carlos Chaurand
Arzate entregó la Medalla al Mérito Jurisdiccional “Margarita Lomelí Cerezo, a la
Ministra de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación. En el mismo evento, se otorgó un reconocimiento a las ganadoras del
Concurso de Sentencias o Medidas Dictadas con Perspectiva de Derechos Humanos y/o Perspectivas de Género, en Materia Fiscal y Administrativa.

27. El 4 de diciembre se obtuvo la Certificación en la Norma Mexicana NMX-R-025SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Dis-

criminación la cual fija las bases para la
adopción y el cumplimiento de procesos
y prácticas a favor de la igualdad laboral y
no discriminación.

Luis Javier Guzmán Ramos, César Irigoyen Urdapilleta, Avelino Toscano Toscano
y Luis Edwin Molinar Rohana. Asistieron 25
personas en promedio por sesión.

28. El 14 de diciembre se entregó el “Diagnóstico Integral en Materia de Igualdad
de Género del Tribunal Federal de Justicia Administrativa” llevado a cabo por el
Colectivo Paideia, S. de R.L. de C.V. con el
cual se conoció la situación actual de la
perspectiva de género en esta institución

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 119 actividades entre las que
destacan:

29. Para formar y sensibilizar a las Servidoras
y Servidores Públicos en el derecho a la
igualdad y la no discriminación, en agosto, septiembre, octubre y noviembre se
ofrecieron los Cursos en línea “Conéctate” contra la Discriminación, impartidos y
coordinados por el Consejo Nacional para
Prevenir la Discriminación (CONAPRED).
64 personas concluyeron los cursos.
30. Se inauguraron 4 Salas de Lactancia: en
la Sala Regional del Norte Centro III, situada en Durango; en la Sala Regional del
Centro II, ubicada en Querétaro; en la Sala
Regional de Chiapas y en las instalaciones
de San Jerónimo en la Ciudad de México.
Actualmente el Tribunal cuenta con 11
Salas de lactancia.
31. 12 Sesiones de cine debate: moderadas
por las Magistradas María Isabel Gómez
Muñoz, María Eugenia Rodríguez Pavón y
Paola Yaber Coronado, y los Magistrados
Ramón Ignacio Cabrera León, Rafael Ibarra Gil, Juan Antonio Rodríguez Corona,

 El 22 de enero en la Tercera Sala Regio–
nal de Occidente, ubicada en Jalisco, se
impartió el curso “Violencia, acoso sexual
y hostigamiento laboral”.
 Los días 6 y 8 de febrero en las Salas Re–
gionales de Oriente, ubicadas en Puebla,
se impartió Taller “Prevención de la violencia laboral” por el Instituto Poblano de
las Mujeres.
 El 16 de febrero, en la Sala Regional de
–
Chiapas, se realizó el Taller exposición de
tradiciones artísticas “Colores de la Laca”,
para sensibilizar acerca de las destrezas,
fortalezas y la extraordinaria forma en que
las mujeres artesanas de Chiapa de Corzo
preservan sus tradiciones y rompen paradigmas en materia de equidad, igualdad
e inclusión.
 El 5, 18 y 26 de abril en la Sala Regional Pe–
ninsular, situada en Mérida, Yucatán, en colaboración con el Tribunal Unitario del Decimocuarto Circuito del Poder Judicial Federal
y la Universidad del Valle de México, Campus Mérida, se realizó un Ciclo de Conferencias en Materia de Equidad de Género.
 El 3 y 4 de mayo en la Sala Regional del
–
Norte Centro I, situada en Chihuahua,
se impartió la Conferencia “Igualdad
de Género” por personal del Instituto
Chihuahuense de la Mujer.
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 El 11 de mayo en la Sala Regional del
–
Sureste, ubicada en Oaxaca, en conjunto con la Casa de la Cultura Jurídica organizaron la plática “Las mujeres frente
a los usos y costumbres”, impartida por
la Maestra Artesana Macrina Mateo Martínez, líder de la Asociación “Mujeres de
Barro Rojo”, que se encuentra en el Municipio de San Marcas Tlapazola.
 El 13 de junio en la Sala Regional del Pací–
fico, situada en Guerrero, se realizó el Cine
Debate de la película “Las Sufragistas”.

 El 3 de agosto en la Sala Regional de Hi–
dalgo del TFJA, se impartió la Conferencia “Derechos Humanos de las Mujeres”,
impartida por la Licenciada Liliana Robles Saavedra, Coordinadora Jurídica del
Programa de Apoyo a las Instancias de
las Mujeres en las Entidades Federativas
(PAIMEF).
 El 6 de agosto en la Sala Regional de la
–
región Noroeste II, situada en Sonora,
el Magistrado Genaro Antonio Jiménez
Montúfar y la Lic. Coatlicue Nieto Pérez,
Integrante y Secretaria Técnica de la Co-

misión para la Igualdad de Género del
TFJA, respectivamente, impartieron la
Conferencia “Prevención de rumores y
violencia de género”.
 El 7 de agosto en la Sala Regional de Mo–
relos organizó la Conferencia Magistral
¿Derechos Humanos?, impartida por el
Ministro en retiro Mariano Azuela Güitrón
y llevada a cabo en la Casa de la Cultura
Jurídica de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación “Ministro Teófilo Olea y Leyva” ubicada en Cuernavaca.
 El 3 de sep–
tiembre en la
Sala Regional del Pacífico, situada
en Acapulco,
Guerrero, se
impartió
la
conferencia
“El lenguaje
incluyente y
los derechos
humanos”
por el Licenciado Edgar
René Juárez Montoya, Encargado del Programa de Actividades de Vinculación con
la Sociedad en la Casa de la Cultura Jurídica de Acapulco.
 El 1 de octubre en la Sala Regional de Ta–
basco, se impartió la Conferencia “Prevención de rumores y violencia de género”, a

cargo del Magistrado Genaro Antonio Jiménez Montúfar y la Lic. Coatlicue Nieto
Pérez, Integrante y Secretaria Técnica de
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la Comisión para la Igualdad de Género
del TFJA, respectivamente.
 El 3 de octubre, se impartió el Taller “Vio–
lencia laboral y no discriminación” personal de la Dirección General de Infraestructura de Cómputo y Comunicaciones, por
la Maestra Nadia Sierra Campos, experta
en los Sistemas Internacional e Interamericano de Derechos Humanos.
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