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Órganos de Impartición de Justicia en México. 
Informe de seguimiento                                                       

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación                                                            

3 de marzo al 9 de septiembre de 2017. 

Ciudad de México, 8 de septiembre de 2017. 



1 
 

 

CLASIFIACIÓN DE ACCIONES 

 

 

1. ACCIONES DE CAPACITACIÓN, PROFESIONALIZACIÓN Y SUPERACIÓN PERSONAL. (Hacia el interior de los órganos impartidores de justicia). 

a) Apoyo para que quienes integran los órganos impartidores de justicia puedan tomar cursos que les permitan elevar su nivel de 

capacitación, profesionalización especialización y alienten su superación personal y habilidades gerenciales; 

b) Organización de intercambios académicos; 

c) Investigación y difusión de oportunidades de capacitación, profesionalización y superación personal. 

 

2. ACCIONES INSTITUCIONALES QUE FORTALEZCAN LA IGUALDAD, EVITEN LA DISCRIMINACIÓN Y LA VIOLENCIA DE GÉNERO, ASÍ COMO EL 

APOYO A LA MUJER.  

a) Guarderías; 

b) Salas de lactancia; 

c) Disposiciones normativas. 

 

3. ACCIONES DE RÉPLICA DE FORMACIÓN TEÓRICO-PRÁCTICA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO A NIVEL 

INSTITITUCIONAL E INTERINSTITUCIONAL. 

a) Reuniones de análisis de sentencias con perspectiva de género a nivel local y regional; 

b) Difusión de normatividad nacional e internacional en materia de igualdad, no discriminación y no violencia de género; 

c) Promoción, elaboración y difusión de investigaciones, publicaciones y trabajos sobre perspectiva de género; 

d) Conferencias sobre igualdad y perspectiva de género. 
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1. ACCIONES DE CAPACITACIÓN, PROFESIONALIZACIÓN Y SUPERACIÓN PERSONAL 
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INFORME QUE PRESENTA EL APARTADO  
II.-TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

Del 3 de marzo al 9 de septiembre de 2017. 

 

1. ACCIONES DE CAPACITACIÓN, PROFESIONALIZACIÓN Y SUPERACIÓN PERSONAL. 

a) Apoyo para que quienes integran los órganos impartidores de justicia puedan tomar cursos que les permitan elevar su nivel de 

capacitación, profesionalización especialización y alienten su superación personal y habilidades gerenciales. 

Acción Objetivo Impactos o resultados  
 

Forma de implementación Indicador de cobertura  
(medición de las metas programadas 

frente a los resultados obtenidos) 
“Conversatorio: 

Rompiendo 

Barreras de 

desigualdad hacia 

las mujeres”. 

Sensibilizar al personal de la 

Sala Regional Ciudad de 

México sobre la existencia 

de barreras que limitan el 

desarrollo igualitario de las 

mujeres. 

Se contó con la asistencia 

del Personal de la Sala 

Regional Ciudad de 

México quienes 

compartieron sus 

experiencias y se dieron 

las bases para alentar la 

superación personal de las 

mujeres de este órgano 

jurisdiccional. 

Conversatorio encabezado 

por los integrantes del Pleno 

de la Sala Regional Ciudad de 

México, en el marco del Día 

Internacional de la Mujer (8 

de marzo de 2017). 

Se logró el objetivo del evento ya que 

prácticamente el total de servidores 

públicos asistió y participó. 
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INFORME QUE PRESENTA EL APARTADO  
II.-TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

Del 3 de marzo al 9 de septiembre de 2017. 

 

1. ACCIONES DE CAPACITACIÓN, PROFESIONALIZACIÓN Y SUPERACIÓN PERSONAL. 

a) Apoyo para que quienes integran los órganos impartidores de justicia puedan tomar cursos que les permitan elevar su nivel de 

capacitación, profesionalización especialización y alienten su superación personal y habilidades gerenciales. 

Acción Objetivo Impactos o resultados  
 

Forma de implementación Indicador de cobertura  
(medición de las metas programadas 

frente a los resultados obtenidos) 
Curso taller de 

capacitación y 

sensibilización a 

personal 

administrativo y 

jurisdiccional del 

TEPJF sobre 

lenguaje 

incluyente. 

 Dirección General 

de Igualdad de 

Derechos y 

Paridad de 

Género. 

Realizar un proceso de 

capacitación y 

sensibilización especializada 

a personal administrativo y 

jurisdiccional del TEPJF para 

favorecer la 

transversalización de la 

perspectiva de género y el 

enfoque de derechos en la 

institución, con la utilización 

de lenguaje incluyente, no 

sexista y accesible en textos 

y comunicados oficiales. 

Asistentes: 

1° curso: 27 personas (10 

mujeres y 17 hombres). 

2° curso: 32 personas, (14 

mujeres y 18 hombres). 

 

Fechas de impartición: 

10-11 de agosto 2017.  

6-7 de septiembre 2017.   

 

 

Sesiones impartidas en 

diferentes sedes del TEPJF 

(Sala Superior, Regionales y 

Especializada). 

 

Elaboración de guía para el 

uso de lenguaje incluyente, 

no sexista y accesible en 

textos y comunicados 

oficiales del TEPJF que 

contenga ejemplos de cómo 

aplicarlo a sentencias y 

comunicados oficiales. 

Número de cursos impartidos. 

 

Número de asistentes a los cursos. 

 

Evaluación de satisfacción de los cursos. 
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INFORME QUE PRESENTA EL APARTADO  
II.-TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

Del 3 de marzo al 9 de septiembre de 2017. 

 

1. ACCIONES DE CAPACITACIÓN, PROFESIONALIZACIÓN Y SUPERACIÓN PERSONAL. 

a) Apoyo para que quienes integran los órganos impartidores de justicia puedan tomar cursos que les permitan elevar su nivel de 

capacitación, profesionalización especialización y alienten su superación personal y habilidades gerenciales. 

Acción Objetivo Impactos o resultados  
 

Forma de implementación Indicador de cobertura  
(medición de las metas programadas 

frente a los resultados obtenidos) 
Curso en línea 

"Violencia Política 

contra las 

Mujeres"  

Dirección General 

de Igualdad de 

Derechos y 

Paridad de 

Género. 

Brindar herramientas 

conceptuales y contextuales 

de las problemáticas 

asociadas con el género, la 

violencia política, así como 

con la información básica 

para su identificación y 

canalización en México. 

Al 1° de agosto 2017, se 

encuentran inscritas 3,775 

personas, de las cuales 

2,333 son mujeres y 1,442 

hombres. 

Curso virtual, el cual se ha 

impartido por convocatoria 

abierta y por invitación. 

Número de cursos impartidos. 

 

Número de asistentes a los cursos. 
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INFORME QUE PRESENTA EL APARTADO  
II.-TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

Del 3 de marzo al 9 de septiembre de 2017. 
 

1. ACCIONES DE CAPACITACIÓN, PROFESIONALIZACIÓN Y SUPERACIÓN PERSONAL. 

b) Organización de intercambios académicos 

Acción Objetivo Impactos o resultados  
 

Forma de implementación Indicador de cobertura  
(medición de las metas programadas 

frente a los resultados obtenidos) 
Convenio 

Específico de 

Colaboración 

Interinstitucional 

TEPJF-OEA-CIM. 

Dirección 

General de 

Igualdad de 

Derechos y 

Paridad de 

Género.  

Fortalecer las capacidades 

institucionales del TEPJF y de 

sus integrantes para la 

aplicación del marco jurídico 

internacional e 

interamericano en la 

protección efectiva de los 

derechos políticos-

electorales de las mujeres. 

Aumentar el conocimiento 

sobre el rol de los tribunales 

electorales en la región para 

el fortalecimiento de los 

derechos políticos-

electorales de las mujeres y 

la erradicación de la 

violencia política contra las 

mujeres, a partir de la 

experiencia del TEPJF. 

Fortalecer el diálogo político 

regional sobre el rol de los 

tribunales electorales para la 

protección de los derechos 

político-electorales de las 

mujeres. 

Se firma el convenio de 

colaboración el 16 de agosto 

de 2017. 

El desarrollo del proyecto se 

efectuará en el segundo 

semestre 2017, finalizando en 

el mes de diciembre. 

Actualmente se ha concluido 

la fase de organización y 

logística de las actividades que 

se llevarán a cabo. 

Seminario internacional de 

capacitación a magistraturas 

electorales de las Salas 

Regionales y de Tribunales 

Electorales Locales con vistas al 

proceso electoral de 2018, con 

duración de 2 días. 

Guía de aplicación del marco 

jurídico y político internacional 

en materia de derechos políticos 

de las mujeres.  

Guía para los órganos 

electorales sobre la prevención, 

atención y sanción de la 

violencia política contra las 

mujeres.  

Elaboración de contenidos para 

una publicación política 

comparada sobre el rol de los 

tribunales electorales para la 

garantía de los derechos 

político-electorales de las 

mujeres. 

Coordinación, preparación y realización 

de seminario. 

 

Elaboración y entrega de dos guías. 

 

Elaboración y entrega de contenidos. 
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INFORME QUE PRESENTA EL APARTADO  
II.-TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

Del 3 de marzo al 9 de septiembre de 2017. 
 

1. ACCIONES DE CAPACITACIÓN, PROFESIONALIZACIÓN Y SUPERACIÓN PERSONAL. 

b) Organización de intercambios académicos 

Acción Objetivo Impactos o resultados  
 

Forma de implementación Indicador de cobertura  
(medición de las metas programadas frente 

a los resultados obtenidos) 

Acuerdo de 

Participación 

TEPJF-ONU 

Mujeres, para la 

ejecución del 

Proyecto 

denominado 

“Fortalecimiento 

de capacidades 

para la 

formación de 

liderazgos 

femeninos hacia 

la construcción 

de una 

democracia 

paritaria y libre 

de violencia en 

México” 

Dirección 

General de 

Igualdad de 

Derechos y 

Paridad de 

Género. 

Fortalecer el liderazgo y 

participación política de 

las mujeres en México a 

través de acciones 

institucionales y 

estrategias de 

formación, 

investigación, difusión y 

vinculación, con el fin 

de alcanzar el pleno 

goce de los derechos 

políticos y electorales 

de las mujeres en 

México. 

A partir de la firma del acuerdo de 

participación, efectuada el 22 de 

agosto de 2017, se ha concluido la 

fase de organización y logística de 

las actividades que se llevarán a 

cabo.  

Destaca la importancia de la 

colaboración interinstitucional 

entre el TEPJF y ONU Mujeres 

desde 2011, mencionando los 

alcances y objetivos del acuerdo 

de participación firmado en 2017, 

entre los que se encuentra el  

fortalecer el liderazgo y 

participación política de las 

mujeres en México a través de 

acciones institucionales y 

estrategias de formación, 

investigación, difusión y 

vinculación, con el fin de alcanzar 

el pleno goce de sus derechos 

políticos y electorales. 

Realización de hasta 4 foros 

regionales dirigidos a líderes en el 

ámbito político, a defensoras, 

defensores y organizaciones de la 

sociedad civil en materia de 

protección de derechos político 

electorales de las mujeres y 

violencia política contra las 

mujeres, con el acompañamiento 

de ONU Mujeres. 

Documento con el diseño conceptual y 

metodológico para la realización de los 

foros. 

 

Realización de hasta 4 foros regionales. 

 

Hasta 4 reportes de actividades con las 

lecciones y prácticas exitosas 

aprendidas y compartidas. 
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2 ACCIONES INSTITUCIONALES QUE FORTALEZCAN LA IGUALDAD, EVITEN LA DISCRIMINACIÓN Y LA 

VIOLENCIA DE GÉNERO, ASÍ COMO EL APOYO A LA MUJER.  

2.  
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INFORME QUE PRESENTA EL APARTADO  
II.-TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

Del 3 de marzo al 9 de septiembre de 2017. 

 

2. ACCIONES INSTITUCIONALES QUE FORTALEZCAN LA IGUALDAD, EVITEN LA DISCRIMINACIÓN Y LA VIOLENCIA DE GÉNERO, ASÍ COMO 

EL APOYO A LA MUJER.  

a) Guarderías 

Acción Objetivo Impactos o resultados  
 

Forma de implementación Indicador de cobertura  
(medición de las metas programadas 

frente a los resultados obtenidos) 
Diseño 

arquitectónico de 

ludoteca para hijas 

e hijos de madres y 

padres que laboran 

en la Sala Superior 

del TEPJF. 

Facilitar el servicio de cuidado 

y asistencia infantil para las 

hijas e hijos de madres y 

padres trabajadores, que 

cursen educación preescolar 

cuando no asistan a su centro 

escolar por periodo 

vacacional o por otra razón 

justificada 

Se espera contar con 

instalaciones habilitadas 

para finales de 2017. 

Cumplimiento del Acuerdo 

General que Establece las 

Bases para la Implementación, 

Promoción y Desarrollo del 

Servicio Civil de Carrera 

Administrativa con Paridad de 

Género, emitido por la 

Comisión de Administración. 

No aplica. 
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INFORME QUE PRESENTA EL APARTADO  
II.-TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

Del 3 de marzo al 9 de septiembre de 2017. 

 

3. ACCIONES INSTITUCIONALES QUE FORTALEZCAN LA IGUALDAD, EVITEN LA DISCRIMINACIÓN Y LA VIOLENCIA DE GÉNERO, ASÍ COMO 

EL APOYO A LA MUJER.  

a) Guarderías 

Acción Objetivo Impactos o resultados  
 

Forma de implementación Indicador de cobertura  
(medición de las metas programadas 

frente a los resultados obtenidos) 
Contar con un 

Centro de 

Convivencia Padres 

e Hijos, dentro de 

las instalaciones de 

la Sala Regional 

Ciudad de México. 

Fomentar la convivencia y 

acercamiento entre madres, 

padres e hijos, durante la 

jornada laboral. 

Tiene una buena 

aceptación este proyecto 

por parte de los servidores 

públicos que tienen hijos. 

 

Continúa su operación en el 

área de comedor, para ello se 

cuenta con 2 estudiantes de 

Licenciatura en Pedagogía 

quienes realizan su servicio 

social con los menores, 

desarrollando diversas 

actividades lúdicas y 

recreativas. Los gastos 

erogados son financiados por 

los Magistrados. 

 

Desde sus inicios no se programaron 

indicadores en el periodo a reportar. Se 

tiene un registro de 10 menores quienes 

han acudido de manera irregular. 
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INFORME QUE PRESENTA EL APARTADO  
II.-TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

Del 3 de marzo al 9 de septiembre de 2017. 

 

2 ACCIONES INSTITUCIONALES QUE FORTALEZCAN LA IGUALDAD, EVITEN LA DISCRIMINACIÓN Y LA VIOLENCIA DE GÉNERO, ASÍ COMO EL 

APOYO A LA MUJER.  

b) Salas de lactancia 

Acción Objetivo Impactos o resultados  
 

Forma de implementación Indicador de cobertura  
(medición de las metas programadas 

frente a los resultados obtenidos) 
Salas de Lactancia 

y cambiadores de 

pañales 

Facilitar el servicio de cuidado 

y asistencia infantil para las 

hijas e hijos de madres y 

padres trabajadores, que 

cursen educación preescolar 

cuando no asistan a su centro 

escolar por periodo 

vacacional o por otra razón 

justificada 

En los inmuebles de la Sala 

Superior y  Salas Regionales 

(Guadalajara, Monterrey, 

Xalapa, Ciudad de México, 

Toluca y Especializada), se 

encuentran funcionando 

salas de lactancia y 

cambiadores de pañales en 

sanitarios de mujeres y 

hombres. 

Cumplimiento del Acuerdo 

General que Establece las 

Bases para la Implementación, 

Promoción y Desarrollo del 

Servicio Civil de Carrera 

Administrativa con Paridad de 

Género, emitido por la 

Comisión de Administración, 

en el que se prevén la 

adecuación de espacios físicos 

para la lactancia, con el 

equipamiento indispensable 

que. 

No aplica. 

Sala de lactancia de 

la Sala Regional 

Xalapa. 

Difundir el uso de la Sala de 

lactancia ubicada en la Sala 

Regional Xalapa 

La difusión se realizó vía 

digital, a través de EntéraTE 

y con carteles ubicados en 

zonas estratégicas de la 

Sala, se dio a conocer este 

beneficio con el que se 

cuenta a partir del 2017. 
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INFORME QUE PRESENTA EL APARTADO  
II.-TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

Del 3 de marzo al 9 de septiembre de 2017. 

 

2 ACCIONES INSTITUCIONALES QUE FORTALEZCAN LA IGUALDAD, EVITEN LA DISCRIMINACIÓN Y LA VIOLENCIA DE GÉNERO, ASÍ COMO EL 

APOYO A LA MUJER.  

c) Disposiciones normativas 

Acción Objetivo Impactos o resultados  
 

Forma de implementación Indicador de cobertura  
(medición de las metas programadas 

frente a los resultados obtenidos) 
Programa 

Institucional de 

Accesibilidad para 

Personas con 

Discapacidad 

(PIAPCD) 

 

Secretaría 

Administrativa/ 

Salas Regionales y 

Especializada/ 

Dirección General 

de Igualdad de 

Derechos y Paridad 

de Género 

Fomentar, al interior del 

TEPJF, la igualdad de 

oportunidades para las 

personas usuarias y 

servidores públicos con 

discapacidad, a fin de 

garantizar el ejercicio de sus 

derechos constitucionales a 

través de un servicio público 

accesible y libre de 

discriminación. 

Sensibilización en materia 

de accesibilidad para 

personas con discapacidad. 

Coadyuvar en la definición 

de lineamientos para la 

elaboración de 

convocatorias de ingreso y 

carrera judicial, que 

permitan la inclusión 

laboral. 

Establecer de manera 

gradual adecuaciones en 

los inmuebles para que las 

personas con alguna 

discapacidad tengan pleno 

acceso, bajo los principios 

de universalidad, 

interdependencia, 

indivisibilidad y 

progresividad. 

Adecuaciones a inmuebles/ 

implementar recursos 

necesarios para que las 

Cumplimiento de las 

disposiciones normativas: 

Reglamento Interno TEPJF 

Artículo 5. 

Acuerdo General de 

Administración Artículo 102 

Plan Rector en materia de 

accesibilidad para personas 

con discapacidad del PJF. 

El TEPJF forma parte del 

Comité Coordinador para 

Homologar Criterios en 

Materia Administrativa e 

Institucional y del Comité 

Interinstitucional de 

Coordinación y Modernización 

Administrativa (CICMA), ambos 

del PJF.  

No aplica. 
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personas con discapacidad 

motriz, visual, auditiva e 

intelectual, cuenten con 

elementos indispensables 

para allegarse de la 

información que en su 

caso, requieran. 
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INFORME QUE PRESENTA EL APARTADO  
II.-TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

Del 3 de marzo al 9 de septiembre de 2017. 

 

2 ACCIONES INSTITUCIONALES QUE FORTALEZCAN LA IGUALDAD, EVITEN LA DISCRIMINACIÓN Y LA VIOLENCIA DE GÉNERO, ASÍ COMO EL 

APOYO A LA MUJER.  

c) Disposiciones normativas 

Acción Objetivo Impactos o resultados  
 

Forma de implementación Indicador de cobertura  
(medición de las metas programadas 

frente a los resultados obtenidos) 
Curso en Lengua 

de Señas Mexicana 

en Sala Regional 

Monterrey 

Que el personal de la Sala 

aprenda a utilizar la lengua 

de señas mexicana 

Quienes aprueben el curso 

se les hará entrega de 

constancia 

Cinco sesiones de dos horas 

cada una en desarrollo 

No. de personas inscritas/No. de 

personas que aprobaron 
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INFORME QUE PRESENTA EL APARTADO  
II.-TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

Del 3 de marzo al 9 de septiembre de 2017. 

 

2 ACCIONES INSTITUCIONALES QUE FORTALEZCAN LA IGUALDAD, EVITEN LA DISCRIMINACIÓN Y LA VIOLENCIA DE GÉNERO, ASÍ COMO EL 

APOYO A LA MUJER.  

C)  Disposiciones normativas 

Acción Objetivo Impactos o resultados  
 

Forma de implementación Indicador de cobertura  
(medición de las metas programadas 

frente a los resultados obtenidos) 
Curso Básico de 

Lengua de Señas 

Mexicana. Sala 

Especializada. 

Que el personal de la Sala 

Especializada utilice la lengua 

de señas mexicana para 

atender en términos de 

igualdad a las personas con 

discapacidad auditiva 

Profundizar el 

entendimiento y la 

competencia lingüística del 

personal jurisdiccional 

interesado en todos y cada 

uno de los procesos 

cognoscitivos y lingüísticos 

que son necesarios en el 

aprendizaje de un nuevo 

idioma como es la Lengua 

de Señas Mexicana (LSM), 

así como en el 

conocimiento de los 

Derechos Humanos de las 

personas con discapacidad 

auditiva 

empezó a partir del 11 de julio 

del presente año 

No. de personas inscritas/No. de 

personas que aprobaron 
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INFORME QUE PRESENTA EL APARTADO  
II.-TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

Del 3 de marzo al 9 de septiembre de 2017. 

 

2 ACCIONES INSTITUCIONALES QUE FORTALEZCAN LA IGUALDAD, EVITEN LA DISCRIMINACIÓN Y LA VIOLENCIA DE GÉNERO, ASÍ COMO EL 

APOYO A LA MUJER.  

C)  Disposiciones normativas 

Acción Objetivo Impactos o resultados  
 

Forma de implementación Indicador de cobertura  
(medición de las metas programadas 

frente a los resultados obtenidos) 
Difusión 

permanente del 

Acuerdo General 

para el Ingreso, 

Promoción y 

Desarrollo de la 

Carrera Judicial con 

Paridad de Género, 

en el TEPJF. Sala 

Regional 

Monterrey 

Difundir el Acuerdo General 

para el Ingreso, Promoción y 

Desarrollo de la Carrera 

Judicial con Paridad de 

Género, en el TEPJF 

Que la Sala ha sido 

congruente con lo 

establecido en el Acuerdo. 

Difusión por medio de la 

página de Internet de la Sala 

Regional Monterrey. 

Difusión permanente en el portal de la 

Sala Regional Monterrey. 
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3 ACCIONES DE RÉPLICA DE FORMACIÓN TEÓRICO-PRÁCTICA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA CON 

PERSPECTIVA DE GÉNERO A NIVEL INSTITITUCIONAL E INTERINSTITUCIONAL. 

3.  



18 
 

INFORME QUE PRESENTA EL APARTADO  
II.-TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

Del 3 de marzo al 9 de septiembre de 2017. 

 

3 ACCIONES DE RÉPLICA DE FORMACIÓN TEÓRICO-PRÁCTICA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO A NIVEL 

INSTITUCIONAL E INTERINSTITUCIONAL. 

a) Reuniones de análisis de sentencias con perspectiva de género a nivel local y regional. 

Acción Objetivo Impactos o resultados  
 

Forma de implementación Indicador de cobertura  
(medición de las metas programadas 

frente a los resultados obtenidos) 
Publicación de 

sentencias en 

Micrositio de la 

DGIDPG. 

Dirección General 

de Igualdad de 

Derechos y Paridad 

de Género. 

Difundir a la ciudadanía 

criterios relevantes 

relacionados con la tutela 

efectiva de los derechos 

político electorales de las 

personas en un plano de 

igualdad sustantiva. 

Publicación de sentencias, 

tesis y jurisprudencia en 

materia de igualdad de 

derechos y paridad de 

género. 

Actualización periódica de 

sentencias relevantes que 

fueron resueltas con 

perspectiva de género, así 

como con tesis y 

jurisprudencia que tutelan los 

derechos humanos de las 

personas en un plano de 

igualdad. 

No aplica. 
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INFORME QUE PRESENTA EL APARTADO  
II.-TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

Del 3 de marzo al 9 de septiembre de 2017. 

 

3 ACCIONES DE RÉPLICA DE FORMACIÓN TEÓRICO-PRÁCTICA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO A NIVEL 

INSTITUCIONAL E INTERINSTITUCIONAL. 

a) Reuniones de análisis de sentencias con perspectiva de género a nivel local y regional. 

Acción Objetivo Impactos o resultados  
 

Forma de implementación Indicador de cobertura  
(medición de las metas programadas 

frente a los resultados obtenidos) 
Generar y difundir 
el conocimiento en 
materia electoral. 
 
Coordinación de 
Jurisprudencia, 
Seguimiento y 
Consulta. 

Proporcionar una 
herramienta de apoyo para la 
función jurisdiccional del 
TEPJF 

Durante el periodo 
reportado, se publicaron en 
el sistema integral de 
sentencias relevantes, las 
siguientes ejecutorias:      
 
1.SUP-REP-84/2017. Los 
partidos políticos tienen 
prohibido difundir en su 
propaganda electoral 
situaciones que recurran a 
la violencia, sea intrafamiliar 
o de género. 
 
2. SUP-JDC-369/2017, SUP-
JDC-399/2017, SUP-JDC-
445/2017 Y, SUP-JDC-
468/2017, ACUMULADOS. 
El principio de paridad de 
género, no se agota cuando 
los partidos políticos 
postulan sus candidatos a 
los cargos de elección 
popular, sino que, además, 
el mismo trasciende hacia la 

Por medio del sistema integral 
de sentencias relevantes 
(SISREL), se difunden las 
sentencias emitidas por la Sala 
Superior, que contienen un 
criterio relevante en cuanto a 
los temas de Género y violencia 
política de Genero. 

 

Las metas establecidas en el mencionado 
sistema se cumplen a cabalidad, dado que 
las sentencias que a nuestra consideración  
resultan ser relevantes, son las mismas que 
se difunden y publican en el sistema 
integral de sentencias relevantes (SISREL). 
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conformación de sus 
órganos internos.  
 
3.SUP-REC-38/2017. 
Participación activa de las 
mujeres en la toma de 
decisiones políticas, en el 
marco de sus normas 
comunitarias y 
especificidades culturales. 

4.SUP-JDC-383/2017. 
Expresiones insidiosas, 
ofensivas o agresivas no se 
traduce necesariamente en 

violencia política de género. 

5.SUP-AG-60/2017. Uno de 
los supuestos para que la 
sala superior conozca de un 
medio de impugnación por 
vía per saltum, es el 
planteamiento de que la 
tramitación del juicio ante la 
instancia local puede 
implicar una merma 
irreparable a sus derechos.  
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INFORME QUE PRESENTA EL APARTADO  
II.-TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

Del 3 de marzo al 9 de septiembre de 2017. 

 

3 ACCIONES DE RÉPLICA DE FORMACIÓN TEÓRICO-PRÁCTICA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO A NIVEL 

INSTITUCIONAL E INTERINSTITUCIONAL. 

a) Reuniones de análisis de sentencias con perspectiva de género a nivel local y regional. 

Acción Objetivo Impactos o resultados  
 

Forma de implementación Indicador de cobertura  
(medición de las metas programadas 

frente a los resultados obtenidos) 
3er. Observatorio 

Judicial Electoral: 

La libertad de 

expresión política 

electoral y de los 

derechos 

humanos. Sala 

Especializada 

Analizar las resoluciones 

emitidas respecto a los 

derechos humanos 

relacionados con la materia 

político electoral 

El 18 y 19 de mayo, en el 

auditorio José Luis de la 

Peza, en el cual, atendiendo 

a la competencia 

especializada de esta Sala, 

se abordó el tema de la 

violencia política de las 

mujeres en las expresiones 

político-electorales. 

De conformidad con el 

mandato constitucional de 

promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos 

humanos, se desarrollaron 

actividades atendiendo a la 

competencia especializada de 

esta Sala, donde se abordó el 

tema de la violencia política de 

las mujeres en las expresiones 

político-electorales. 

 

No aplica 
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INFORME QUE PRESENTA EL APARTADO  
II.-TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

Del 3 de marzo al 9 de septiembre de 2017. 

 

3. ACCIONES DE RÉPLICA DE FORMACIÓN TEÓRICO-PRÁCTICA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO A NIVEL 

INSTITUCIONAL E INTERINSTITUCIONAL. 

c) Promoción, elaboración y difusión de investigaciones, publicaciones y trabajos sobre perspectiva de género. 

Acción Objetivo Impactos o resultados  
 

Forma de implementación Indicador de cobertura  
(medición de las metas programadas 

frente a los resultados obtenidos) 
Lanzamiento de la 

plataforma del Curso 

virtual “Políticas 

Política y políticas 

públicas con 

perspectiva de 

género” 

en el marco del Día 

Internacional de la 

Mujer. 

Dirección General de 

Igualdad de Derechos y 

Paridad de Género. 

Dar cumplimiento al 

convenio específico de 

colaboración 

interinstitucional 

celebrado entre el TEPJF-

INMUJERES-CIDE para la 

elaboración, diseño, 

ejecución, evaluación y 

difusión del curso virtual 

“Políticas: Política y 

políticas públicas con 

perspectiva de género”. 

El curso se difunde 

periódicamente a través de 

un video informativo y en 

redes sociales, así como 

mediante la distribución de 

postales informativas. 

Se han iniciado sesiones de 

personas,además de México, 

en Estados Unidos, 

Argentina, Guatemala, 

España, Colombia, Brasil, 

Canadá, Chile y Ecuador. 

 

Al 8 de agosto de 2017, el 

número de personas 

registradas en el curso, es de 

2,772 personas (2,433 

mujeres, 338 hombres y una 

persona registrada como 

“otro”). 

 

El lanzamiento del curso se 

efectuó en el marco del Día 

Internacional de la Mujer el 8 

de marzo de 2017. 

Actualmente se continúa 

impartiendo el curso en la 

plataforma web administrada 

por el CIDE. 

No. de personas inscritas/No. de 

personas que han concluido los tres 

módulos obligatorios y al menos un 

módulo optativo 
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Al 8 de agosto, han concluido 
satisfactoriamente los tres 
módulos obligatorios y por lo 
menos uno de los tres 
módulos optativos, 171 
personas. 
 
En cuanto a la escolaridad, el 
mayor porcentaje de 
personas inscritas (61.22%) 
tiene nivel de licenciatura o 
equivalente. En segundo 
lugar, con 28.21%, que tienen 
posgrado. 
 
En relación con la ocupación, 
la mayoría de las personas 
(51.30%) trabajan en el sector 
público. El porcentaje de 
profesionistas también es uno 
de los más altos (10.53%). 
Además, destaca el 
porcentaje de estudiantes 
(9.16%). 
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INFORME QUE PRESENTA EL APARTADO  
II.-TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

Del 3 de marzo al 9 de septiembre de 2017. 

 

3. ACCIONES DE RÉPLICA DE FORMACIÓN TEÓRICO-PRÁCTICA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO A NIVEL 

INSTITUCIONAL E INTERINSTITUCIONAL. 

c) Promoción, elaboración y difusión de investigaciones, publicaciones y trabajos sobre perspectiva de género. 

Acción Objetivo Impactos o resultados  
 

Forma de implementación Indicador de cobertura  
(medición de las metas programadas 

frente a los resultados obtenidos) 

Foro “Igualdad de 

Derechos y Paridad de 

Género en el marco de 

la Agenda 2030”, Cine-

debate Día 

Internacional de la 

Mujer 

Dirección General de 

Igualdad de Derechos y 

Paridad de Género. 

Propiciar la reflexión en 

torno a los alcances y 

retos que implica el 

ejercicio de la ciudadanía 

plena para las mujeres 

en México. 

Asistieron 120 personas      

(78 mujeres y 42 hombres) 

 

De manera paralela, vía 

intranet lo visualizaron 103 

personas. 

El 8 de marzo 2017, se 

efectuó la proyección del 

Documental “Cuidado 

Resbala”. La actividad 

contempló el análisis de una 

especialista, Mtra. Lucía 

Pérez Fregoso, quien condujo 

un intercambio de ideas con 

el público asistente  sobre la 

necesidad de generar 

acciones de 

corresponsabilidad en las 

tareas domésticas y de 

cuidados, trabajo que en su 

mayoría realizan las mujeres. 

No aplica 
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INFORME QUE PRESENTA EL APARTADO  
II.-TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

Del 3 de marzo al 9 de septiembre de 2017. 

 

3. ACCIONES DE RÉPLICA DE FORMACIÓN TEÓRICO-PRÁCTICA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO A NIVEL 

       INSTITUCIONAL E INTERINSTITUCIONAL. 

c) Promoción, elaboración y difusión de investigaciones, publicaciones y trabajos sobre perspectiva de género. 

Acción Objetivo Impactos o resultados  
 

Forma de implementación Indicador de cobertura  
(medición de las metas programadas 

frente a los resultados obtenidos) 

Largometraje “Las 

sufragistas”, Día 

Internacional de la 

Mujer.  

Propiciar la reflexión en 

torno a los alcances y 

retos que implica el 

ejercicio de la ciudadanía 

plena para las mujeres 

en México. 

El evento formó parte de las 

actividades de coordinación y 

colaboración de los órganos 

integrantes del Comité 

Interinstitucional de Igualdad 

de Género del Poder Judicial 

de la Federación. 

El 9 de marzo 2017, se 

efectuó la proyección de la 

película “Las Sufragistas”, 

misma que fue comentada 

por la Dra. Leticia Bonifaz 

Alfonso, Directora General de 

Estudios, Promoción y 

Desarrollo de los Derechos 

Humanos de la SCJN. 

 

No aplica 

 

  



26 
 

INFORME QUE PRESENTA EL APARTADO  
II.-TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

Del 3 de marzo al 9 de septiembre de 2017. 

 

4 ACCIONES DE RÉPLICA DE FORMACIÓN TEÓRICO-PRÁCTICA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO A NIVEL 

INSTITUCIONAL E INTERINSTITUCIONAL. 

c) Promoción, elaboración y difusión de investigaciones, publicaciones y trabajos sobre perspectiva de género. 

Acción Objetivo Impactos o resultados  
 

Forma de implementación Indicador de cobertura  
(medición de las metas programadas 

frente a los resultados obtenidos) 
Foro “La 

Participación 

Política de las 

Mujeres 

Indígenas”. 

Sala Regional 

Guadalajara. 

Difundir y dar a conocer  los 

derechos y oportunidades, así 

como el desarrollo de las 

mujeres indígenas de la I 

Circunscripción. 

Asistieron representantes 

de todas las instituciones 

involucradas además de 

dirigentes e integrantes de 

grupos indígenas. Del total 

de asistentes, 84 fueron 

mujeres.  

Instituciones involucradas: 

Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana de 

Jalisco, el Tribunal Electoral 

del Estado de Jalisco, el 

Instituto Jalisciense de las 

Mujeres, la Comisión 

Estatal Indígena y el 

Observatorio de 

Participación Política de las 

Mujeres.   

El 10 de marzo 2017, se realizó 

el foro a través de tres 

paneles, donde participaron 

representantes de 

agrupaciones sociales 

indígenas de la circunscripción.  

Fue transmitido en vivo a 

través de los portales de 

intranet e internet del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de 

la Federación. 

No aplica 
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INFORME QUE PRESENTA EL APARTADO  
II.-TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

Del 3 de marzo al 9 de septiembre de 2017. 

 

3. ACCIONES DE RÉPLICA DE FORMACIÓN TEÓRICO-PRÁCTICA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO A NIVEL 

INSTITUCIONAL E INTERINSTITUCIONAL. 

             c) Promoción, elaboración y difusión de investigaciones, publicaciones y trabajos sobre perspectiva de género. 

Acción Objetivo Impactos o resultados  
 

Forma de implementación Indicador de cobertura  
(medición de las metas programadas 

frente a los resultados obtenidos) 

Observatorio de 

Participación Política 

de las Mujeres en 

México bajo la 

Presidencia del TEPJF.  

 

Coordinar las acciones 

entre instituciones a 

favor de la visibilización 

de la participación 

política y la toma de 

decisiones públicas de 

las mujeres en México.  

Contribuir a cerrar  

brechas de género en la 

materia, desde un 

enfoque de igualdad 

entre mujeres y 

hombres, y en atención a 

la responsabilidad del 

Estado mexicano en el 

cumplimiento de 

instrumentos jurídicos 

signados y ratificados. 

2ª Sesión.  6 de abril 2017. 

55 personas asistentes (47 

mujeres y 8 hombres) 

 

3ª Sesión. 13 de julio 2017. 

133 personas asistentes (88 

mujeres y 45 hombres) 

 

4ª Sesión. 21 de agosto 

2017.66 personas asistentes 

(57 mujeres y 9 hombres) 

 

La Secretaría Técnica del 

Observatorio a cargo del 

TEPJF envió a las y los 

asistentes una herramienta 

que permita identificar 

elementos que fortalezcan la 

plataforma del Observatorio, 

con miras al proceso 

electoral 2018. Asimismo, 

El TEPJF asumió la 

Presidencia y Secretaría 

Técnica del Observatorio el 

17 de mayo de 2016, año en 

el que se realiza la primera 

sesión de trabajo, 

entregando el encargo al INE 

el 21 de agosto de 2017. 

En el periodo que se informa 

se llevaron a cabo tres 

reuniones, bajo el siguiente 

esquema: una vez cumplido 

el protocolo correspondiente, 

las sesiones de trabajo 

incluyeron la presentación de 

diversas conferencias 

magistrales, en las cuales 

participaron expertas de ONU 

Mujeres, FLACSO e IFES, 

dando paso al dialogo abierto 

con las representantes de la 

Número de reuniones efectuadas 

en 2017/Numero de reuniones 

programadas 2017 

(3/3)x100 = 100% 
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recabó la información 

correspondiente de la cual se 

hizo entrega al INE. 

 

INE y FEPADE asumen el 

liderazgo para la construcción 

de dos grupos de trabajo 

para abordar los temas de 

fiscalización y atención y 

prevención de casos de 

violencia política contra las 

mujeres. 

 

En las sesiones se hizo un 

balance sobre la situación de 

las mujeres en México en 

materia de participación 

política y de su acceso a 

cargos de toma de decisión 

pública; asimismo, se 

identificaron los desafíos en 

materia de calidad de la 

participación de las mujeres 

en política y toma de 

decisiones públicas.  Paridad, 

democracia, violencia política 

y fiscalización, rumbo al 

proceso electoral 2018, 

fueron los temas centrales 

del conversatorio. 

academia, instituciones 

públicas, legislativo, 

organismos internacionales, 

partidos políticos y de la 

sociedad civil. Cerrando las 

sesiones con conclusiones y 

compromisos de trabajo. 
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INFORME QUE PRESENTA EL APARTADO  
II.-TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

Del 3 de marzo al 9 de septiembre de 2017. 

 

3. ACCIONES DE RÉPLICA DE FORMACIÓN TEÓRICO-PRÁCTICA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO A NIVEL 

INSTITUCIONAL E INTERINSTITUCIONAL. 

c) Promoción, elaboración y difusión de investigaciones, publicaciones y trabajos sobre perspectiva de género. 

Acción Objetivo Impactos o resultados  
 

Forma de implementación Indicador de cobertura  
(medición de las metas programadas 

frente a los resultados obtenidos) 

Celebración del Día del 

Niño y la Niña 

Sala Regional 

Guadalajara 

Propiciar la cultura de la 

legalidad y los derechos 

en la formación de los 

niños y niñas, así como 

socializar esos derechos 

con madres y padres de 

la Sala  Regional 

Guadalajara. 

Realización de Juegos y 

platicas lúdicas. 

Asistieron 26 hijas e hijos 

menores del personal de la 

Sala. 

En el evento estuvo presente 

la Magistrada Presidenta 

Gabriela del Valle Pérez, así 

como el Fiscal de la FEPADE 

del Estado de Jalisco Lic. 

Ricardo Suro Gutiérrez. 

El 25 de abril el funcionariado 

de la Sala Regional 

Guadalajara, compartieron 

con sus hijas e hijos diversas 

actividades que se 

desarrollaron  para 

interactuar y fortalecer los 

lazos de convivencia y 

conocimiento para la niñez 

sobre  sus derechos en un 

marco de igualdad para 

fomentar la cultura de la 

tolerancia y respeto. 

No aplica. 
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INFORME QUE PRESENTA EL APARTADO  
II.-TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

Del 3 de marzo al 9 de septiembre de 2017. 

 

3. ACCIONES DE RÉPLICA DE FORMACIÓN TEÓRICO-PRÁCTICA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO A NIVEL 

INSTITUCIONAL E INTERINSTITUCIONAL. 

c) Promoción, elaboración y difusión de investigaciones, publicaciones y trabajos sobre perspectiva de género. 

Acción Objetivo Impactos o resultados  
 

Forma de implementación Indicador de cobertura  
(medición de las metas programadas 

frente a los resultados obtenidos) 

Actualización del 

Protocolo para atender 

la violencia política 

contra las mujeres. 

Dirección General de 

Igualdad de Derechos y 

Paridad de Género. 

Que las instituciones 

signantes del Protocolo 

para Atender la Violencia 

Política contra las 

Mujeres actualicen sus 

contendidos a partir de 

las experiencias 

derivadas de un año de 

su puesta en marcha, y 

elaboren una ruta 

interinstitucional de 

atención y seguimiento a 

casos de violencia, con el 

propósito de 

incrementar su eficacia. 

Reuniones multilaterales con 

las instituciones firmantes del 

Protocolo. 

Dos Borradores de la versión 

actualizada del Protocolo 

fueron analizados por la 

Comisión Revisora. 

En proceso la versión final de 

la actualización del Protocolo. 

  

Se convocó a las instituciones 
firmantes del Protocolo 
(FEPADE, FEVIMTRA, INE, 
CONAVIM, CEAV, SEGOB, e 
INMUJERES), a fin de actualizar 
los contenidos del Protocolo 
para atender la violencia 
política contra las mujeres y de 
los contenidos del curso en 
línea sobre violencia política 
contra las mujeres, que se 
encuentra actualmente 
albergado en el portal del 
Centro de Capacitación Judicial 
Electoral del TEPJF. 
 
Del mes de abril a la fecha 
corte, se llevaron a cabo 
reuniones multilaterales, en las 
que obtuvieron insumos 
valiosos para la actualización 
del Protocolo, mismos que 
fueron analizados para su 
inclusión en el primer borrador 
que fue sometido a 

Documento del Protocolo para 

Atender la Violencia Política contra 

las Mujeres actualizado  

 

Presentación del Protocolo para 

Atender la Violencia Política contra 

las Mujeres actualizado en el mes 

de noviembre 2017. 
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consideración de la DGIDPG 
quien revisó la propuesta e 
hizo varias observaciones, que 
fueron incorporadas al 
documento. 
Se remitió la primera 
propuesta de actualización del 
Protocolo a las instituciones 
participantes, que integran la 
Comisión Revisora del 
Protocolo, mismas que 
enviaron sus comentarios para 
la integración del segundo 
borrador, mismo que se 
encuentra en proceso de 
elaboración de su versión final. 
A la fecha de corte, la 
Comisión Revisora del 
Protocolo ha sesionado en dos 
ocasiones, el 15 de junio y el 
11 de agosto. 
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INFORME QUE PRESENTA EL APARTADO  
II.-TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

Del 3 de marzo al 9 de septiembre de 2017. 

 

3. ACCIONES DE RÉPLICA DE FORMACIÓN TEÓRICO-PRÁCTICA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO A NIVEL 

INSTITUCIONAL E INTERINSTITUCIONAL. 

c) Promoción, elaboración y difusión de investigaciones, publicaciones y trabajos sobre perspectiva de género. 

Acción Objetivo Impactos o resultados  
 

Forma de implementación Indicador de cobertura  
(medición de las metas programadas 

frente a los resultados obtenidos) 
Presentación del 

libro “La Democracia 

paritaria en América 

Latina. Los casos de 

México y 

Nicaragua”, 

coeditado por la 

CIM, OEA, TEPJF e 

IDEA, en el marco 

del Foro “El 

Empoderamiento y 

el Liderazgo Político 

de las Mujeres en las 

Américas: Avances, 

desafíos y la agenda 

futura” CIM/OEA, se 

efectuó la. 15 de 

mayo 2017. 

Dirección General de 

Igualdad de 

Derechos y Paridad 

de Género. 

Buscar que los gobiernos de 

las  Américas avancen en la 

agenda del empoderamiento 

y el liderazgo político de las 

mujeres, de manera colectiva 

e impulsar su cumplimiento 

en otras regiones, teniendo 

en cuenta las ventajas 

comparativas del hemisferio: 

la presencia de sólidas 

organizaciones de mujeres 

en la región, el alto número 

de mujeres en cargos 

públicos de elección popular 

y en el servicio público, y las 

capacidades para la 

generación y manejo de 

datos y evidencia empírica 

por parte de diversas 

instituciones que ya trabajan 

el tema en la región. 

Asistieron 52 personas   

(45 mujeres y 7 hombres). 

El evento se transmitió vía 

internet donde fue visto por 

127 personas y en intranet 

por 88 personas. 

En redes sociales se 

compartieron 29 mensajes 

en Twitter en donde se 

dieron 230 "me gusta" y 

fueron compartidos por 213 

personas. En Facebook se 

publicaron 6 mensajes que 

obtuvieron 92 "me gusta" y 

se compartieron 7 veces. 

El evento fue organizado en 

colaboración con la CIM-OEA; 

MESECVI; IDEA; SRE; 

INMUJERES; TEPJF; INE y 

CONAVIM,  con objeto de 

concretar una agenda legislativa 

de promoción y garantÍa de los 

derechos políticos de las 

mujeres con énfasis en la 

paridad y la violencia política; 

asimismo fortalecer la 

coordinación entre  múltiples 

actores interesados en el tema.   

La sesión se dividió en dos 

mesas de trabajo, la 1a: Paridad 

política de mujeres y hombres, 

en la cual se presentó el libro 

"La democracia paritaria en 

América Latina, los casos de 

México y Nicaragua", coeditada 

por la CIM-OEA, TEPJF e IDEA.  

 

Un documento informativo. 
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En la 2a. mesa denominada 

Violencia política contra las 

mujeres, se presentaron los 

principales contenidos de la Ley 

Modelo Interamericana de 

Violencia Política contra las 

Mujeres. 
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INFORME QUE PRESENTA EL APARTADO  
II.-TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

Del 3 de marzo al 9 de septiembre de 2017. 

 

3. ACCIONES DE RÉPLICA DE FORMACIÓN TEÓRICO-PRÁCTICA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO A NIVEL 

INSTITUCIONAL E INTERINSTITUCIONAL. 

c) Promoción, elaboración y difusión de investigaciones, publicaciones y trabajos sobre perspectiva de género. 

Acción Objetivo Impactos o resultados  
 

Forma de implementación Indicador de cobertura  
(medición de las metas programadas 

frente a los resultados obtenidos) 
Sesión de instalación 

del Comité impulsor 

para la aceleración de 

la participación 

política de las mujeres 

en México.  

 

Generar un espacio de 

diálogo político, 

colaboración e 

intercambio con el 

objetivo de acelerar la 

participación de las 

mujeres en los espacios 

de decisión pública y 

definir la ruta de acción 

para conseguirlo. 

En la instalación de la Mesa 

Técnica del Comité Impulsor, el 

TEPJF Dirección General de 

Igualdad de Derechos y Paridad 

de Género.reiteró el 

compromiso de seguir 

participando activamente en la 

elaboración de diagnósticos -en 

el ámbito jurisdiccional electoral 

federal y de impulsar en el local-

, con información, identificación 

de políticas e  implementación 

de las estrategias y acciones que 

en conjunto con otras 

instituciones se definan como 

necesarias y que contribuyan a 

dar pasos hacia una paridad en 

México, garante y promotora 

del respeto al acceso y ejercicio 

de los derechos político 

electorales de las mujeres en 

nuestro país. 

El 17 de mayo 2017,  la 

Magistrada Mónica Aralí Soto 

Fregoso participó a nombre 

del TEPJF, en la instalación de 

la Mesa Técnica del Comité 

Impulsor del Programa 

“ATENEA-Mecanismo de 

Aceleración de la Participación 

Política de las Mujeres en 

América Latina y el Caribe”, 

que convocó el Programa de 

las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD), el Instituto 

Internacional para la 

Democracia y la Asistencia 

Electoral (IDEA Internacional) y 

la Entidad de las Naciones 

Unidas para la Igualdad de 

Género y el Empoderamiento 

de las Mujeres, (ONU 

Mujeres). 

No aplica 
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INFORME QUE PRESENTA EL APARTADO  
II.-TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

Del 3 de marzo al 9 de septiembre de 2017. 
 

3. ACCIONES DE RÉPLICA DE FORMACIÓN TEÓRICO-PRÁCTICA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO A NIVEL 

INSTITUCIONAL E INTERINSTITUCIONAL. 

c) Promoción, elaboración y difusión de investigaciones, publicaciones y trabajos sobre perspectiva de género. 

Acción Objetivo Impactos o resultados  
 

Forma de implementación Indicador de cobertura  
(medición de las metas programadas 

frente a los resultados obtenidos) 
Primera Reunión 

Intersecretarial en 

Preparación de la 

Sustentación del IX 

Informe de México 

ante la CEDAW.  

Dirección General de 

Igualdad de Derechos 

y Paridad de Género. 

Dar seguimiento a las 

obligaciones 

internacionales que 

mandata la Convención 

sobre la Eliminación de 

Todas las Formas de 

Discriminación contra la 

Mujer, (CEDAW), respecto 

del IX Informe Periódico de 

México, presentado ante el 

Comité de expertas el 21 

de diciembre de 2016 

 

Este proceso representa la 

oportunidad para revisar los 

avances y reconocer los retos que 

se tienen para la implementación 

de la política de igualdad entre 

mujeres y hombres, y que el 

gobierno de México ha 

instrumentado decididamente 

durante los últimos años, además 

de plantear estrategias de corto y 

mediano plazo sobre las cuales se 

pueda avanzar a fin de tener más y 

mejores resultados al momento de 

la sustentación que se hará ante 

dicho organismo. 

Se presentó la ruta que seguirá el 

proceso de sustentación, mismo 

que contempla que durante el 2° 

semestre 2017, se lleve a cabo una 

reunión intersecretarial para 

compartir la lista de cuestiones que 

enviará el Comité CEDAW en el 

último bimestre de 2017. 

El INMUJERES y la SRE han 

iniciado el proceso de 

preparación y sustentación del 

IX informe Periódico de 

México, que culminará con 

una reunión de dialogo con las 

expertas del Comité en el 

marco de su 70 periodo de 

sesiones, que se llevará a cabo 

en Ginebra, Suiza, en julio de 

2018. 

El 5 de junio, la Magistrada 

Mónica Aralí Soto Fregoso 

participó a nombre del TEPJF, 

e informó que se está 

trabajando para contribuir en 

el avance de la sustentación 

que está haciendo México 

del IX Informe de la CEDAW 

que se presentará el próximo 

año. 

No aplica 
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INFORME QUE PRESENTA EL APARTADO  
II.-TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

Del 3 de marzo al 9 de septiembre de 2017. 
 

3. ACCIONES DE RÉPLICA DE FORMACIÓN TEÓRICO-PRÁCTICA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO A NIVEL 

INSTITUCIONAL E INTERINSTITUCIONAL. 

c) Promoción, elaboración y difusión de investigaciones, publicaciones y trabajos sobre perspectiva de género. 

Acción Objetivo Impactos o resultados  
 

Forma de implementación Indicador de cobertura  
(medición de las metas programadas 

frente a los resultados obtenidos) 
Seminario ¿Cómo 

construir una 

democracia paritaria? 

Aprendizajes y retos 

para alcanzar la 

igualdad sustantiva. 

Sala Superior y Sala 

Regional Guadalajara 

Garantizar y hacer efectiva 

la paridad de las mujeres 

mexicanas en todos los 

niveles y órdenes de 

gobierno, y que esta 

paridad se ejerza libre de 

violencia con la idea de que 

las mujeres que detentan 

el poder, puedan integrar 

sus agendas políticas 

públicas con perspectiva de 

género, interculturalidad e 

interseccionalidad. 

 

 

Asistieron 223 personas. 

La Magistrada Soto Fregoso 

informó que en el Tribunal 

Electoral se han recibido 65 

asuntos relacionados con 

violencia política con elementos 

de género, la mayoría de ellos 

interpuestos en 2016, en tanto 

que de enero a la fecha hay un 

registro de 21 casos, más no 

todos ellos han concluido en 

una sentencia. 

“Para proteger los derechos 

políticos de las mujeres, las 

autoridades jurisdiccionales 

requerimos de herramientas 

legales sólidas que permitan 

maximizar la labor en la materia, 

además de un trabajo intenso 

de difusión para que las mujeres 

conozcan sus derechos”, 

expresó.  

El Seminario se efectuó el 8-9 

de junio de 2017, en el cual la 

Magistrada Mónica Aralí Soto 

Fregoso, Integrante de la Sala 

Superior del TEPJF, participó 

en la ceremonia de 

inauguración y en la mesa 

titulada: ¿Cómo enfrentar la 

violencia y acoso político hacia 

las mujeres en las entidades 

federativas?  

 

No aplica 
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INFORME QUE PRESENTA EL APARTADO  
II.-TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

Del 3 de marzo al 9 de septiembre de 2017. 

 

3. ACCIONES DE RÉPLICA DE FORMACIÓN TEÓRICO-PRÁCTICA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO A NIVEL 

INSTITUCIONAL E INTERINSTITUCIONAL. 

c) Promoción, elaboración y difusión de investigaciones, publicaciones y trabajos sobre perspectiva de género. 

Acción Objetivo Impactos o resultados  
 

Forma de implementación Indicador de cobertura  
(medición de las metas programadas 

frente a los resultados obtenidos) 

Conferencia 

“Reelección y 

paridad”. 

Sala Regional 

Guadalajara.   

Destacar el tema de la 

paridad en el tema de la 

Reelección de cara al 

proceso 2018 

Impartida por el Magistrado 

Jorge Sánchez Morales. 

102 asistentes, integrantes 

del Tribunal Electoral del 

estado de Jalisco, 

Secretariado de Estudio y 

Cuenta, y estudiantes de la 

maestría y doctorado del 

Instituto de Investigaciones 

de dicho organismo. 

 

Conferencia y sesión de 

preguntas y respuestas  

 

No aplica. 
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INFORME QUE PRESENTA EL APARTADO  
II.-TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

Del 3 de marzo al 9 de septiembre de 2017. 

 

3. ACCIONES DE RÉPLICA DE FORMACIÓN TEÓRICO-PRÁCTICA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO A NIVEL 

INSTITUCIONAL E INTERINSTITUCIONAL. 

c) Promoción, elaboración y difusión de investigaciones, publicaciones y trabajos sobre perspectiva de género. 

Acción Objetivo Impactos o resultados  
 

Forma de implementación Indicador de cobertura  
(medición de las metas programadas 

frente a los resultados obtenidos) 

Reunión de trabajo 

con Organismos 

Electorales de la IV 

Circunscripción: 

Vinculación, 

Coordinación e 

Innovación. 

Intercambiar ideas y 

experiencias para 

fortalecer la forma de 

juzgar en la resolución 

de los asuntos que se 

atenderán con motivo de 

las impugnaciones que 

puedan presentarse con 

motivo del próximo 

proceso electoral. 

 

Que los Tribunales a través 

de sus interpretaciones, 

criterios y sentencias, puedan 

consolidar el sistema 

electoral y  hacer respetar los 

derechos político-electorales 

de la ciudadanía, para 

construir un sistema electoral 

democrático con certidumbre 

jurídica. 

La Magistrada Janine M. 

Otálora Malassis, Presidenta 

del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la 

Federación y la Magistrada 

Mónica Aralí Soto Fregoso, 

Integrante del Pleno de la 

Sala Superior, participaron en 

las mesas de trabajo 

realizadas en Xochitepec, 

Morelos el 10 de julio de 

2017. 

 

No aplica. 
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INFORME QUE PRESENTA EL APARTADO  
II.-TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

Del 3 de marzo al 9 de septiembre de 2017. 

 

3. ACCIONES DE RÉPLICA DE FORMACIÓN TEÓRICO-PRÁCTICA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO A NIVEL 

INSTITUCIONAL E INTERINSTITUCIONAL. 

c) Promoción, elaboración y difusión de investigaciones, publicaciones y trabajos sobre perspectiva de género. 

Acción Objetivo Impactos o resultados  
 

Forma de implementación Indicador de cobertura  
(medición de las metas programadas 

frente a los resultados obtenidos) 
Mesa de trabajo I: 

Igualdad de género y 

reelección 

Sala Regional Ciudad de 

México 

Brindar un foro de análisis 

en el cual se propicie el 

intercambio de ideas, 

experiencias y criterios 

imperantes en los 

procesos de cada entidad 

federativa, para estar en 

posibilidad de conocer las 

particularidades y retos, a 

fin de lograr un mejor 

desarrollo durante sus 

distintas etapas 

Se contó con la asistencia de 

autoridades locales 

correspondientes a la IV 

Circunscripción Plurinominal 

(Magistradas y Magistrados de 

Tribunales Electorales, 

Consejeras y Consejeros de 

OPLES) Vocales Ejecutivos del 

INE en los estados que 

conforman la circunscripción y 

se dieron las bases para 

afrontar los retos que 

implicará el proceso electoral 

2017-2018, tomando en 

cuenta la perspectiva de 

igualdad de género y 

reelección. 

Mesa de trabajo que formó 

parte del Encuentro regional 

de Institutos y Tribunales 

Electorales 2017, encabezado 

por integrantes del Pleno de la 

Sala Superior y del Pleno de la 

Sala Regional Ciudad de 

México, dirigido a las 

autoridades locales 

correspondientes a la IV 

Circunscripción Plurinominal. 

(10 de julio de 2017) 

 

Se logró el objetivo del evento ya que 

prácticamente el total de autoridades 

electorales asistió y participó, aunado 

a que se generaron diálogos para 

mejorar la actividad de cada una de 

las instituciones participantes de cara 

al proceso electoral 2017-2018, 

siempre en el respeto de sus 

autonomías, además de abordarse el 

tema de reelección frente al principio 

de paridad. 
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INFORME QUE PRESENTA EL APARTADO  
II.-TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

Del 3 de marzo al 9 de septiembre de 2017. 

 

3. ACCIONES DE RÉPLICA DE FORMACIÓN TEÓRICO-PRÁCTICA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO A NIVEL 

INSTITUCIONAL E INTERINSTITUCIONAL. 

c) Promoción, elaboración y difusión de investigaciones, publicaciones y trabajos sobre perspectiva de género. 

Acción Objetivo Impactos o resultados  
 

Forma de implementación Indicador de cobertura  
(medición de las metas programadas 

frente a los resultados obtenidos) 
Ceremonia de 

instalación de la 

Asociación 

Internacional de 

Mujeres Juezas (IAWJ), 

Capítulo México. 

Dirección General de 

Igualdad de Derechos y 

Paridad de Género. 

Compartir experiencias y 

a buscar soluciones que, 

colectivamente, influyan 

en la 

jurisprudencia local e 

internacional para hacer 

posible el avance y 

fortalecimiento en 

materia de derechos 

humanos y en el acceso 

igualitario de las mujeres 

a la justicia. 

Construcción de redes de 

colaboración y sinergia con 

diferentes actores clave por su 

incidencia y participación en 

los procesos de impartición de 

justicia; promover y coadyuvar 

en la instrumentación 

de intercambios académicos; a 

en estrategias de divulgación, 

supervisión y evaluación en 

materia de igualdad de 

género. 

La SCJN, el CJF, el Comité 

Interinstitucional de Igualdad 

de Género del PJF, con la 

participación de las juzgadoras 

de tribunales federales y 

locales, el 10 de julio de 2017 

se conformó del CAPÍTULO 

MÉXICO de la Asociación 

Internacional de Mujeres 

Juezas (IAWJ)., en la cual las 

magistradas de la Sala Superior 

del TEPJF recibieron las 

siguientes designaciones:  

Magistrada Janine M. Otálora 

Malassis, Presidenta del TEPJF: 

Vicecoordinadora en Materia 

Electoral.  

Magistrada Mónica Aralí Soto 

Fregoso, integrante del Pleno 

de la Sala Superior: 

Vicecoordinadora Académica. 

 

No aplica 

  



41 
 

INFORME QUE PRESENTA EL APARTADO  
II.-TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

Del 3 de marzo al 9 de septiembre de 2017. 

 

3. ACCIONES DE RÉPLICA DE FORMACIÓN TEÓRICO-PRÁCTICA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO A NIVEL 

INSTITUCIONAL E INTERINSTITUCIONAL. 

c) Promoción, elaboración y difusión de investigaciones, publicaciones y trabajos sobre perspectiva de género. 

Acción Objetivo Impactos o resultados  
 

Forma de implementación Indicador de cobertura  
(medición de las metas programadas 

frente a los resultados obtenidos) 
Conferencia Integridad 

Electoral en América 

Latina. 

Dirección General de 

Igualdad de Derechos y 

Paridad de Género. 

Compartir experiencias, 

comparar retos e 

intercambiar buenas 

prácticas, para enfatizar la 

importancia de respaldar 

la integridad electoral en 

la región. 

Los días 14-15 de agosto 2017, 

se logró reunir durante dos 

días a diferentes actores 

políticos nacionales, desde ex-

presidentes, legisladores, 

líderes de partidos políticos, 

representantes de la sociedad 

civil, autoridades electorales, 

organizaciones de asistencia a 

la democracia, organizaciones 

de integración regional, 

medios de comunicación y de 

otras organizaciones 

internacionales de países de 

América Latina, quienes 

abordaron la  importancia de 

las prácticas incluyentes en 

cada etapa del proceso 

electoral y, de manera más 

amplia, en las políticas 

asumidas por el Estado, por las 

autoridades electorales y por 

A iniciativa de la Fundación 

Kofi Annan (KAF) colaboran en 

su organización: Kofi Annan 

Foundation, TEPJF, SRE, INE, 

FEPADE, Parlamento 

Latinoamericano y Caribeño e 

Instituto Electoral de la Ciudad 

de México. Se convoca a 

actores políticos nacionales y 

regionales para promover un 

mecanismo que facilite un 

diálogo político permanente 

en apoyo a la integridad 

electoral en la región, con 

visión de largo plazo. 

 

Documento informativo de la 

Conferencia. 
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los partidos políticos; la 

relación entre dinero y 

política; las rupturas 

democráticas que conducen a 

la violencia y cómo prevenirlas, 

y, de ser el caso, restaurar la 

paz; los retos para prevenir 

elecciones fraudulentas, 

garantizar igualdad de 

condiciones durante las 

competencias electorales y 

corregir fallas en la tabulación 

de los votos para asegurar 

procesos electorales 

verdaderamente 

representativos; el papel de las 

autoridades, partidos, 

candidatas y candidatos para 

condenar y sancionar prácticas 

ilegales que afecten esos 

derechos y principios; las 

principales amenazas a la 

integridad electoral y cómo los 

diferentes actores nacionales y 

locales pueden trabajar en 

conjunto para prevenir y 

combatir las prácticas ilícitas y 

autoritarias. 
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INFORME QUE PRESENTA EL APARTADO  
II.-TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

Del 3 de marzo al 9 de septiembre de 2017. 

 

3. ACCIONES DE RÉPLICA DE FORMACIÓN TEÓRICO-PRÁCTICA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO A NIVEL 

INSTITUCIONAL E INTERINSTITUCIONAL. 

c) Promoción, elaboración y difusión de investigaciones, publicaciones y trabajos sobre perspectiva de género. 

Acción Objetivo Impactos o resultados  
 

Forma de implementación Indicador de cobertura  
(medición de las metas programadas 

frente a los resultados obtenidos) 
Promoción del 

Protocolo para Atender 

la Violencia Política 

Contra las Mujeres 

Sala Regional Monterrey 

Que sea conocido y 

difundido entre la 

ciudadanía general 

Mayor conocimiento de la 

ciudadanía en el tema 

Mediante página de Internet y 

redes sociales de la SRM 

Promoción del Protocolo para 

Atender la Violencia Política Contra 

las Mujeres 

Conmemoración del Día 

Naranja. Sala Regional 

Monterrey 

Que sea conocido y 

difundido entre la 

ciudadanía general 

Mayor conocimiento de la 

ciudadanía en el tema 

Redes sociales de la Sala 

Regional Monterrey los días 25 

de cada mes 

Conmemoración del Día Naranja 
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INFORME QUE PRESENTA EL APARTADO  
II.-TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

Del 3 de marzo al 9 de septiembre de 2017. 

 

3. ACCIONES DE RÉPLICA DE FORMACIÓN TEÓRICO-PRÁCTICA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO A NIVEL 

INSTITUCIONAL E INTERINSTITUCIONAL. 

d) Conferencias sobre igualdad y perspectiva de género 

Acción Objetivo Impactos o resultados  
 

Forma de implementación Indicador de cobertura  
(medición de las metas programadas 

frente a los resultados obtenidos) 
Foro “Igualdad de 

Derechos y Paridad de 

Género en la Agenda 

Internacional. Avances y 

retos del Sistema 

Mexicano de Justicia 

Electoral” ´ 

Dirección General de 

Igualdad de Derechos y 

Paridad de Género. 

Mostrar avances e 

identificar los retos de las 

instituciones que forman 

parte del sistema 

mexicano de justicia 

electoral en el marco de 

la agenda internacional de 

los derechos humanos de 

las mujeres y de los 

pueblos y comunidades 

indígenas. 

29 de marzo 2017. 

131 personas asistentes     (74 

mujeres y 57 hombres) 

representantes de academia, 

ciudadanía, FEPADE, INAFED, 

INE, INMUJERES, OPLES, OSC’s, 

Partidos Políticos, SCJN, TEPJF, 

TCA CDMX y tribunales 

electorales locales. 

En redes sociales durante el 

periodo del 28 de marzo y el 8 

de abril, se compartieron 36 

mensajes en Twitter en donde 

se dieron 450 "me gusta" y 

fueron compartidos 471 veces.  

En este periodo, los mensajes 

enviados llegaron a 77,253 

personas. 

El foro se realizó en tres 

paneles en los que se 

analizaron temáticas sobre 

México y la Agenda 2030 y los 

Objetivos de Desarrollo 

Sostenible para lograr la 

paridad de género; el Noveno 

informe periódico de México 

ante el Comité para la 

Eliminación de la 

Discriminación contra la 

Mujer: avances y retos del 

TEPJF e Interculturalidad y 

justicia electoral en el marco 

del Derecho Internacional de 

los Derechos Humanos desde 

una perspectiva de pueblos y 

comunidades indígenas. 

Un documento informativo 
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INFORME QUE PRESENTA EL APARTADO  
II.-TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

Del 3 de marzo al 9 de septiembre de 2017. 
 

3. ACCIONES DE RÉPLICA DE FORMACIÓN TEÓRICO-PRÁCTICA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO A NIVEL 

INSTITUCIONAL E INTERINSTITUCIONAL. 

d) Conferencias sobre igualdad y perspectiva de género 

Acción Objetivo Impactos o resultados  
 

Forma de implementación Indicador de cobertura  
(medición de las metas programadas 

frente a los resultados obtenidos) 

Foros Ejercicio de la 

Paridad sin violencia 

contra las mujeres. 

Xalapa, Ver. 28 de 

abril 2017 y Tepic, 

Nay. 8 de mayo 

2017. 

Dirección General de 

Igualdad de 

Derechos y Paridad 

de Género. 

Reconocer qué es la 

violencia política con 

elementos de género; 

conocer el contenido del 

Protocolo para Atender 

la Violencia Política 

contra las mujeres, el 

papel de las 

instituciones 

competentes para su 

atención, así como los 

mecanismos de 

actuación. 

Foro Boca del Río, Veracruz: 

Asistieron 219 personas (117 

mujeres y 102 hombres), 

representantes de la Academia, 

Ciudadanía, CNDH, CEDH-Veracruz, 

Gobierno de Veracruz, INE, INEGI, 

SEDESOL, INMUJERES, Instituto 

Veracruzano de las Mujeres, OPLES, 

OSC’s, Partidos Políticos, TEPJF y 

Tribunal Electoral Local. 

Foro Tepic, Nayarit: Asistieron 194 

personas (129 mujeres y 65 

hombres), representantes de 

Abogados litigantes, Candidato 

independiente, Congreso del Estado 

de Nayarit, INE, Instituto de la Mujer 

Nayarita, Instituto Estatal Electoral 

Nayarit, Invitadas/os, OSC’s, Partidos 

Políticos, Prensa, Secretaría de Salud 

de Nayarit, TEPJF, Tribunal Superior 

de Justicia Nayarit, TE de Nayarit y 

Universidad Autónoma de Nayarit 

El desarrollo del programa 

posterior al acto protocolario 

de inauguración, fue 

ejecutado por 

representantes de las 

instituciones convocantes y 

participantes en el evento, 

cuyo programa contempló la 

presentación del protocolo 

para atender la violencia 

política contra las mujeres; el 

papel de las instituciones en 

el marco del Protocolo; 

contextualización sobre la 

problemática de la violencia 

política contra las mujeres en 

razón de género; el análisis 

de casos paradigmáticos ; la 

presentación del curso en 

línea y conclusiones. 

Integración de dos documentos 

informativos. 
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INFORME QUE PRESENTA EL APARTADO  
II.-TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

Del 3 de marzo al 9 de septiembre de 2017. 

 

3 ACCIONES DE RÉPLICA DE FORMACIÓN TEÓRICO-PRÁCTICA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO A NIVEL 

INSTITUCIONAL E INTERINSTITUCIONAL. 

d) Conferencias sobre igualdad y perspectiva de género 

Acción Objetivo Impactos o resultados  
 

Forma de implementación Indicador de cobertura  
(medición de las metas programadas 

frente a los resultados obtenidos) 
IX Encuentro Nacional 
de Magistradas y 
Magistrados Electorales 
2017. 
Dirección General de 
Relaciones con 
Organismos Electorales 

Reflexionar sobre los 

avances que se perciben a 

lo largo de tres décadas 

de la creación de los 

tribunales electorales, así 

como de los distintos 

retos y perspectivas, que 

puedan favorecer el 

camino que se seguirá en 

la impartición de la 

justicia electoral y la 

consolidación de la 

democracia mexicana 

rumbo al 2018. 

Participación de magistradas y 
magistrados de la Sala 
Superior del TEPJF. 
 
Participación de magistradas y 
magistrados de las Salas 
Regionales y Especializada del 
TEPJF. 
 
Participación de magistradas y 
magistrados de los Tribunales 
Electorales Estatales. 
 
Participación de invitados 
internacionales  
 
Participación de académicos y 
representantes de diversas 
autoridades electorales  
 

En el marco de la celebración 
del “IX Encuentro Nacional de 
Magistradas y Magistrados 
Electorales 2017”, realizado los 
días 30 y 31 de marzo del 
presente, se llevaron a cabo 
diversas mesas de trabajo, 
entre las cuales la mesa de 
trabajo 6, denominada “Los 
tribunales electorales como 
mecanismos para avanzar en 
los derechos político-
electorales de las mujeres”, 
realizó como objetivo principal 
un análisis sobre la protección 
eficaz de los derechos político-
electorales de las mujeres.  

-Cobertura de medios de 
comunicación 
-Mensajes en redes sociales  
-Boletines de prensa  
-Alta en micrositio de CCJE del TEPJF, 
del material generado durante el “IX 
ENNME 2017” 
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INFORME QUE PRESENTA EL APARTADO  
II.-TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

Del 3 de marzo al 9 de septiembre de 2017. 

 

3 ACCIONES DE RÉPLICA DE FORMACIÓN TEÓRICO-PRÁCTICA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO A NIVEL 

INSTITUCIONAL E INTERINSTITUCIONAL. 

d)  Conferencias sobre igualdad y perspectiva de género 

Acción Objetivo Impactos o resultados  
 

Forma de implementación Indicador de cobertura  
(medición de las metas programadas 

frente a los resultados obtenidos) 
Reunión Preparatoria de 
la Red Mundial de 
Justicia Electoral. 
Dirección General de 
Relaciones con 
Organismos Electorales 

Establecer el tema de la 

paridad de género como 

prioridad temática para la 

discusión durante la, y 

como eje fundamental 

para la integración de la 

estructura de la Red. 

En el marco de la Reunión 

Preparatoria de la Red Mundial 

de Justicia Electoral celebrada 

el 9 de mayo de 2017, los 

participantes acordaron 

establecer la paridad de 

género como uno de los ejes 

transversales de la Red. 

 

Asimismo, en la propuesta 

inicial para definir la estructura 

de la Red, se insta a reflejar un 

balance de género. 

En la definición del programa 

preliminar de la Primera 

Asamblea Plenaria de la Red 

Mundial de Justicia Electoral, 

se contempla una sesión de 

trabajo en la cual se discutirá 

la participación política 

igualitaria como uno de los 

desafíos de las democracias 

contemporáneas. 

 

Durante la reunión plenaria se 

reiterará la importancia de 

integrar una mesa directiva 

que refleje un balance de 

género. 

Acuerdos de la reunión 
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INFORME QUE PRESENTA EL APARTADO  
II.-TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

Del 3 de marzo al 9 de septiembre de 2017. 

 

3 ACCIONES DE RÉPLICA DE FORMACIÓN TEÓRICO-PRÁCTICA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO A NIVEL 

INSTITUCIONAL E INTERINSTITUCIONAL. 

d) Conferencias sobre igualdad y perspectiva de género 

Acción Objetivo Impactos o resultados  
 

Forma de implementación Indicador de cobertura  
(medición de las metas programadas 

frente a los resultados obtenidos) 
Evento paralelo del 16° 
Periodo de Sesiones del 
Foro Permanente de las 
Naciones Unidas para 
las Cuestiones 
Indígenas. 
“La Defensoría Pública 
Electoral: su 
contribución a la 
Declaración de las 
Naciones Unidas sobre 
los Derechos de los 
Pueblos Indígenas” 
Dirección General de 
Relaciones con 
Organismos Electorales 

Presentar los logros de la 
Defensoría Pública 
Electoral para Pueblos y 
Comunidades Indígenas 
del TEPJF respecto a la 
protección de los 
derechos político-
electorales de las mujeres 
indígenas. 

Se compartieron sentencias 
resueltas por el TEPJF con 
temáticas de violencia de 
género, derecho de las 
mujeres a ser votadas y 
violencia política contra las 
mujeres en comunidades 
indígenas. 
 

Igualmente, la Magistrada 
Presidenta del TEPJF se reunió 
con Begoña Lasagabaster, Jefa 
de Liderazgo y Gobernabilidad 
de ONU Mujeres. 
 

Finalmente, la Magistrada 
Presidenta grabó una cápsula 
para IKNOWPolitics, que es 
una red internacional de 
información sobre mujeres y 
política que busca fomentar el 
intercambio de experiencia y 
recursos sobre temas de 
interés. 

El 16 de julio de 2017, se 
realizó un evento paralelo 
intitulado “La Defensoría 
Pública Electoral: su 
contribución a la Declaración 
de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos de los Pueblos 
Indígenas” el cual abordó en 
numerosas ocasiones la 
violencia política de género. 
 

-Cobertura de medios de 
comunicación 
-Cumplimiento del proyecto “Buenas 
prácticas para el acceso a la Justicia 
Electoral y el fomento de la Cultura 
de la Legalidad” implementado entre 
el PNUD y el TEPJF 
-Informe de la comisión, disponible 
en el portal de comisiones oficiales 
del TEPJF 

 


