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INFORME DE LA COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO DEL 
TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 

3 MARZO 2017 - 3 AGOSTO 2017 
 

Comité de Seguimiento y Evaluación del Pacto para Introducir la Perspectiva de 
Género en los Órganos de Impartición de Justicia en México 

XIV Sesión Ordinaria 
 

Acción Objetivo Impactos o 
resultados 

Forma de 
implementación 

Indicador de 
cobertura 

 
Acciones de capacitación, profesionalización y superación personal 
 

Conmemoración 
del Día 
Internacional de 
la Mujer 

-Homenaje 
póstumo a la 
Doctora 
Margarita Lomelí 
Cerezo 
 
-Exposición 
“Feminicidios” de 
la artista plástica 
Georgina 
Calzada 
 
 
 

Al evento 
asistieron 
aproximadamente 
300 personas 

Se invitaron a 
representantes 
de la Suprema 
Corte de Justicia 
de la Nación, 
Senado de la 
República y 
Cámara de 
Diputados 

Auditorio 
100% lleno 

Convocatoria 
para participar 
en el Evento 
Conmemorativo 
del Día Mundial 
del Arte 2017 

Mostrar el talento 
de todo el 
personal del 
TFJA y sus 
familiares 
directos que 
practiquen 
cualquier 
expresión 
artística, para 
abordar temas 
relacionados con 
los Derechos 
Humanos y la no 
discriminación   
 
 
 

Se recibieron 9 
expresiones 
artísticas y se 
expusieron en el 
evento 
conmemorativo 
del Día Mundial 
del Arte 2017 
“Unidos por el 
arte” 

La convocatoria 
se envió por 
correo 
electrónico a 
todo el personal 
del TFJA y se 
difundió en 
medios impresos  

Aumentó 50% 
la 
participación 
del personal 
de las Salas 
Regionales en 
comparación 
con el 
concurso 
anterior 
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Acción Objetivo Impactos o 
resultados 

Forma de 
implementación 

Indicador de 
cobertura 

Conmemoración 
del Día Mundial 
del Arte, evento 
“Unidos por el 
Arte” 

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 

Al evento 
asistieron 
aproximadamente 
200 personas 

Se armó un 
rompecabezas 
monumental, 
formado con las 
fotografías de 
Magistradas y 
Magistrados de 
Sala Superior y 
Junta de 
Gobierno, Salas 
Metropolitanas y 
Regionales en el 
marco del Día 
Mundial de 
Concienciación 
sobre el Autismo 
y el Día Mundial 
del Parkinson, 
cómo símbolo de 
la unión de 
todas y todos los 
integrantes del 
Tribunal en favor 
de esta causa. 
 
 
 

Auditorio 80% 
lleno  

“Desayuno con 
causa” 

Solidarizar, 
concientizar y 
sensibilizar al 
personal sobre la 
importancia del 
reconocimiento e 
incorporación a la 
vida laboral 
de personas con 
discapacidad 

Se vendieron 552 
tamales y 13 
chocolates, lo 
que se traduce en 
$9780 pesos, 
este donativo 
permite brindar 
228 horas de 
capacitación a un 
joven con 
discapacidad de 
la Fundación 
Daunis 
 
 
 

Se invitó a todo 
el personal del 
Tribunal a 
consumir los 
tamales y se 
facilitó un 
espacio para la 
venta de la 
asociación 
Daunis Gente 
Excepcional A.C. 

Se vendieron 
el 100% de 
productos de 
la asociación 
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Acción Objetivo Impactos o 
resultados 

Forma de 
implementación 

Indicador de 
cobertura 

“Bazar con 
causa” 

Promover la 
venta de 
productos 
elaborados por 
personas con 
diferentes tipos 
de discapacidad 
 
 

 Se realizó en 
colaboración con 
INCLÚYEME y 
Kadima, 
Asociaciones 
Civiles que 
promueven la 
incorporación 
laboral de las 
personas con 
discapacidad 
 
 

Se vendieron 
el 100% de 
productos de 
las 
asociaciones 

Cine-debates  Sensibilizar al 
personal respecto 
a temas de 
Género y 
Derechos 
Humanos. 
 

En total han 
asistido 
aproximadamente 
60 personas 

Se realizó 
mensualmente a 
las 15:00 horas 
para que el 
personal pueda 
llevar sus 
alimentos 
 
 
 

80% de 
lugares 
cubiertos en 
cada sesión 

Taller de pintura 
infantil  

Promover la 
sensibilización y 
concienciación 
sobre la 
perspectiva de 
género y 
derechos 
humanos desde 
la infancia 
 
 

Asistieron 15 
niñas y niños 

Taller con 
pinturas y papel  

Se cubrió el 
100% del 
cupo 
establecido 
para el taller  

Programa de 
Asuntos de la 
Mujer y de 
Igualdad entre 
Mujeres y 
Hombres 

Promover el 
respeto de los 
derechos 
humanos y la 
igualdad entre 
mujeres y 
hombres 

Asisten por 
sesión 
aproximadamente 
25 personas  

Impartido por la  
Comisión 
Nacional de 
Derechos 
Humanos, del 6 
de abril al 9 de 
octubre de 2017 
 
 

Se cubrió el 
100% del 
cupo 
establecido 
para el 
programa 
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Acción Objetivo Impactos o 
resultados 

Forma de 
implementación 

Indicador de 
cobertura 

Acciones institucionales que fortalezcan la igualdad, eviten la discriminación y la violencia 
de género, así como el apoyo a la mujer 

Encuesta de 
percepción de 
clima laboral y 
no 
discriminación 

Conocer las 
necesidades del 
personal y 
diseñar 
actividades 
concretas para la 
mejora del clima 
laboral en el 
TFJA 

2502 
participantes 

Se aplicó por 
zonas: 
-Zona I del 7 al 
11 de agosto 
-Zona II del 14 al 
18 de agosto 
-Zona III del 21 
al 25 de agosto 
-Zona IV del 28 
al 31 de agosto 

Participó el 
90% del 
personal del 
TFJA 

Acciones de réplica de formación teórico-práctica de impartición de justicia con perspectiva 
de género a nivel institucional e interinstitucional 

Campaña 
“Diferentes pero 
iguales” 

Aumentar la 
conciencia sobre 
el Síndrome de 
Down y fortalecer 
la cultura sobre la 
discapacidad  

Magistradas y 
Magistrados de la 
Sala Superior y la 
Junta de 
Gobierno del 
TFJA, así como 
diversas 
legisladoras y 
legisladores, 
portaron 
calcetines de 
diferentes colores 
y formas para 
representar que 
la diversidad 
enriquece. De la 
misma forma, el 
personal de las 
Salas Regionales 
replicó  dicha 
actividad se 
comenzó a 
realizar desde 
2011 en la 
Asamblea 
General de la 
Organización de 
las Naciones 
Unidas (ONU). 

Las fotografías 
se difundieron 
en redes 
sociales y en la 
página 
electrónica del 
TFJA 

Participación 
activa de los 
integrantes de 
cada Sala 
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Acción Objetivo Impactos o 
resultados 

Forma de 
implementación 

Indicador de 
cobertura 

Publicación de 
los testimonios 
y experiencias 
“Comparte una 
historia” 

Difundir las 
experiencias y 
testimonios 
recibidos con 
motivo de la 
Convocatoria 
“Comparte una 
historia”,  para 
sensibilizar a las 
personas sobre la 
violencia que 
sufren las 
mujeres.  
 
 
 

Se publicaron 13 
testimonios 

El libro se 
publicó en el 
portal electrónico 
de la Comisión 
para la Igualdad 
de Género del 
TFJA y está 
disponible en 
formato flip o 
para descargar 
en PDF 

No aplica  

Taller “Para 
perderle el 
miedo a la 
escritura”, 
impartido por 
Documentación 
y Estudios de 
Género, A.C. 
 
 
 

Promover el 
empoderamiento 
femenino a través 
de la promoción 
de la 
autobiografía 

Asistieron 19 
mujeres del TFJA 
y 1 mujer externa 

 Se cubrió el 
100% del 
cupo 
establecido 
para el taller 

Conferencia 
“Justicia 
Administrativa y 
Derechos 
Humanos” 

Como parte del 
Seminario “Los 
Derechos 
Humanos en la 
Justicia 
Administrativa” 

 Impartida por la 
Mag. Magda 
Zulema Mosri 
Gutiérrez y el 
Mag. Miguel de 
Jesús Alvarado 
Esquivel del 
Tercer Tribunal 
Colegiado en 
Materia 
Administrativa 
del Poder 
Judicial de la 
Federación 
 
 
 

Auditorio 50% 
lleno 
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Acción Objetivo Impactos o 
resultados 

Forma de 
implementación 

Indicador de 
cobertura 

“Diálogos sobre 
Sentencias de 
Derechos 
Humanos y 
Perspectiva de 
Género” 

Discutir y 
promover entre el 
personal 
jurisdiccional de 
este Tribunal la 
incorporación de 
la perspectiva de 
género y de 
derechos 
humanos en el 
estudios, análisis 
y argumentación 
de los asuntos  
que conoce este 
órgano 
jurisdiccional 

Asistieron 
aproximadamente 
80 personas 

Con la 
participación de 
la Mtra. Nadia 
Sierra Campos 
de la Dirección 
General de 
Estudios, 
Promoción y 
Desarrollo de los 
Derechos 
Humanos de la 
Suprema Corte 
de Justicia de la 
Nación y el Mag. 
Rubén Ángeles 
Enríquez de la 
Segunda Sala 
Regional Norte-
Este del Estado 
de México del 
TFJA, 
magistrado 
ponente de la 
sentencia 
comentada 
 

Auditorio 
cubierto al 
40% de 
capacidad  

Convocatoria 
para los 
reconocimientos 
a las 
“Sentencias o 
medidas 
dictadas con 
perspectiva de 
Derechos 
Humanos y/o 
Perspectiva de 
Género en 
materia fiscal y 
administrativa” 

Promover los 
Derechos 
Humanos y la 
Perspectiva de 
Género como 
metodología 
interpretativa en 
la elaboración de 
sentencias del 
Tribunal Federal 
de Justicia 
Administrativa 

Se recibieron 28 
sentencias  

La Dirección 
General de 
Estudios, 
Promoción y 
Desarrollo de los 
Derechos 
Humanos de la 
Suprema Corte 
de Justicia de la 
Nación analizó 
los expedientes 
y determinó los 
resultados del 
concurso  
 
 
 

Se recibieron 
16 sentencias 
más en 
comparación 
con el 
concurso 
anterior 
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Acción Objetivo Impactos o 
resultados 

Forma de 
implementación 

Indicador de 
cobertura 

Infografías Difundir diversos 
temas 
relacionados con 
la igualdad de 
género, la no 
discriminación, la 
discapacidad y 
ambientes 
laborales libres 
de violencia  

No aplica Se difunden en 
la página de 
internet del 
TFJA, el 
micrositio de la 
Comisión para la 
Igualdad de 
Género y 
físicamente en 
los edificios del 
TFJA 

No aplica  

Exposición 
artística 
“Mujeres en 
acción” 

Sensibilizar a la 
sociedad sobre 
las destrezas, 
fortalezas y 
percepción que 
las mujeres de 
distintas 
generaciones 
tienen de la 
realidad que 
viven 

Se expusieron 
más de 30 obras 
artísticas  

Sala Regional 
de Chiapas 

Asistió el 
100% del 
personal de la 
Sala de 
Chiapas  

Equipo femenil 
de basquetbol 

Fomentar la 
unión y apoyo 
entre el personal  

Se organizan 
partidos 
amistosos con 
otras 
dependencias 
públicas como el 
Poder Judicial de 
la Federación, 
Procuraduría 
Federal del 
Consumidor, , 
entre otros, todas 
del Estado de 
Puebla 

Integrado por 
personal de la 
Primera y 
Segunda Sala 
Regional de 
Oriente y áreas 
administrativas 

Participación 
activa de las 
integrantes de 
la Sala  

Adhesión a la 
campaña 
“ÚNETE para 
poner fin a la 
violencia contra 
las mujeres” 

Concientizar 
acerca de la 
eliminación de las 
violencia contra 
las mujeres 

Participación 
activa de todo el 
personal de las 
Salas 

Fotografías con 
prendas color 
naranja el día 25 
de cada mes 

 


