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Convocatoria 
 

El Instituto de la Judicatura Federal y la Oficina del Alto Comisionado de 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México convocan al  

 
Diplomado “Derechos de las mujeres en los sistemas universal e 

interamericano de derechos humanos” 
  

BASES 
 
 
PRIMERA. JUSTIFICACIÓN 
 
 

A partir de la reforma constitucional de derechos humanos de junio del 2011 se ha 
fortalecido la relevancia de los estándares internacionales contenidos en los instrumentos 
internacionales de derechos humanos de los sistemas de protección interamericano y 
universal firmados y ratificados por México. En ese marco, a partir de la contradicción de 
tesis 293/2011, la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció que la jurisprudencia 
del Sistema Interamericano de Derechos Humanos es obligatoria para todas las 
autoridades del país. 

 
En virtud de lo anterior, es necesario que las y los operadores de justicia 

profundicen sobre las obligaciones internacionales a las que se encuentran vinculados, 
haciendo énfasis en los instrumentos internacionales de derechos humanos relacionados 
con los derechos de las mujeres, así como las preferencias e identidades sexuales de las 
personas, y en la interpretación que de los mismos han hecho cada uno de los órganos 
encargados de su aplicación.  

 
En este diplomado se analizará cómo las instituciones del sistema internacional de 

protección resuelven las problemáticas concretas de género, discriminación, violencia, 
sexualidad y reproducción, a partir de la protección de los derechos enunciados en los 
tratados internacionales de derechos humanos.  

 
 

SEGUNDA. OBJETIVO GENERAL 
 

Fortalecer los conocimientos de las y los operadores de justicia sobre los sistemas 
e instrumentos de protección internacional de derechos humanos con perspectiva de 
género, así como proporcionar herramientas para su aplicación en la labor jurisdiccional. 
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TERCERA. DESTINATARIOS 
 

Magistradas y Magistrados de Circuito, Juezas y Jueces de Distrito, Secretarias y 
Secretarios de Tribunales de Circuito y de Juzgados de Distrito, y personal del Poder 
Judicial de la Federación. 
 
 
CUARTA. MODALIDAD 
 
   Presencial.  
 
 
QUINTA. DURACIÓN, SEDES, HORARIOS Y FECHAS DE IMPARTICIÓN 
 

A. Duración: 200 horas, de la cuales 108 son presenciales, divididas en 9 módulos de 
12 horas cada uno, y 92 horas extraclase.  

 
 

B. Sedes y horarios:  
 
 

Ciudad Horario 

Ciudad de México (sede central) Lunes a miércoles  
de 17:00-21:00 horas 

Boca del Río, Veracruz Jueves y viernes de 17:00-21:00 
y sábado de 9:00-13:00 horas 

Ciudad Juárez, Chihuahua Lunes a miércoles  
de 17:00-21:00 horas 

Zapopan, Jalisco Jueves y viernes de 17:00-21:00 
y sábado de 9:00-13:00 horas 

Toluca, Estado de México  Lunes a miércoles  
de 17:00-21:00 horas 

Acapulco, Guerrero Jueves y viernes de 17:00-21:00 
y sábado de 9:00-13:00 horas 

 
C. Fechas:  

 
El calendario de cada sede puede consultarse en la página web del 
Instituto www.ijf.cjf.gob.mx  
 
 

 

http://www.ijf.cjf.gob.mx/
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SEXTA. ESTRUCTURA Y CLAUSTRO ACADÉMICO DEL DIPLOMADO1  
 

A. Estructura 
 

Temas Duración 

Módulo 1. Derechos humanos y género  

Tema 1.1. Derechos humanos y género: marco 
conceptual 12 horas 

Tema 1.2. Introducción a la Protección 
Internacional de Derechos Humanos 12 horas 

Tema 1.3. Sistema Universal de promoción y 
protección de Derechos Humanos: Naciones 
Unidas  

12 horas 

Tema 1.4. Sistema    Interamericano    de 
promoción y protección de Derechos Humanos: 
instrumentos y mecanismos de protección 

12 horas 

Módulo 2. Protección internacional de derechos 
humanos de las mujeres  

Tema 2.1. No discriminación 12 horas 

Tema 2.2. Violencia contra las mujeres 12 horas 

Tema 2.3. Derechos sexuales y reproductivos 12 horas 

Módulo 3. Protección Internacional de Derechos 
Humanos de las personas Lesbianas, Gays, 
Bisexuales, Trans e Intersex (LGBTI) 

12 horas 

Módulo 4. Taller  de  análisis  y  elaboración  de 
sentencias 12 horas 

                                            
1 El programa académico desglosado puede consultarse en el anexo 1 de este documento. 
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B. Claustro académico 

 
   El claustro estará conformado por ponentes expertos en materia de derechos 
humanos y género de talla nacional e internacional, el cual puede consultarse en la página 
web del Instituto. 
 
 
SÉPTIMA. PERÍODO DE INSCRIPCIÓN 
 
   El periodo de inscripción será del 13 al 16 de junio de 2016. 
 
 
OCTAVA. PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN 
 

Las y los servidores públicos interesados, deberán realizar el siguiente 
procedimiento para su inscripción: 
 

1.  Ingresar a la página web del Instituto.   
2.  Buscar en el carrusel de eventos el Diplomado “Derechos de las mujeres en los 

sistemas universal e interamericano de derechos humanos” y dar clic sobre la 
imagen de la publicidad.  

3.  Abrir la liga “Registro CJF” y llenar el formato con los datos solicitados. Dicho 
formato estará disponible sólo durante el período de inscripción.  
NOTA: El nombre de las y los servidores públicos del Poder Judicial de la 
Federación se asentará tal como aparece en su expediente personal de recursos 
humanos del Consejo de la Judicatura Federal.  

4.  Dar clic en el botón “Registrar solicitud”.  
 

 
NOVENA. CUPO 
 

Se determinará de acuerdo a la capacidad de cada lugar. 
 

Para la impartición del diplomado se requerirá un grupo mínimo de 15 personas. 
 
 
DÉCIMA. CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 

Se dará preferencia, en el siguiente orden, a: magistradas y magistrados de circuito, 
juezas y jueces de distrito, secretarias y secretarios de órganos jurisdiccionales.  
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Si el cupo lo permite, se admitirán a defensores públicos y asesores jurídicos, 

actuarios judiciales y a los demás servidores públicos del Poder Judicial de la Federación.  
 
Se atenderá al orden cronológico de inscripción.  
 
En todo momento, se garantizará la paridad de género. 
 
Lo que se resuelva sobre la admisión será inimpugnable. 
 

 
DÉCIMO PRIMERA. ADMISIÓN 
 

La relación de personas admitidas se publicará en la página web del Instituto el 
viernes 17 de junio de 2016. 

 
 
DÉCIMO SEGUNDA. REGISTRO DE ASISTENCIA 
 

Las y los participantes deberán registrar su asistencia al iniciar y concluir cada 
sesión. El registro de entrada empezará 30 minutos antes de la sesión y se otorgará una 
tolerancia de 10 minutos, una vez que ésta inicie. Transcurrido ese lapso, se considerará 
inasistencia.  

 
 

DÉCIMO TERCERA. REQUISITOS PARA ACREDITAR EL DIPLOMADO Y OBTENER 
RECONOCIMIENTO 

 

El Diplomado se evaluará conforme a los siguientes lineamientos: 
1. Para tener derecho a la evaluación final se requiere que en cada módulo, el 

alumno: 
1.1. Asista por lo menos al 80% de las sesiones y realice las evidencias y ejercicios 

que determine el ponente. 
1.2. Evalúe el programa académico y al docente. 
2. Al concluir el diplomado se realizará una evaluación final. La calificación mínima 

aprobatoria será de 80 puntos en una escala de 0 a 100. 
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DÉCIMO CUARTA. PERSONAS INSCRITAS EN OTROS CURSOS 
 

No se admitirá a las personas que estén inscritas en otros cursos presenciales del 
Instituto que se desarrollen en forma simultánea.  

  
 

DÉCIMO QUINTA. CUESTIONES NO PREVISTAS  
 

Las resolverá el Director General de la Escuela Judicial. 
 
 
MAYORES INFORMES 
 

Para solicitar mayor información, plantear dudas o comentarios sobre el programa o 
la presente convocatoria, favor de comunicarse a la Secretaría Técnica de Derechos 
Humanos e Igualdad de Género, al correo electrónico: glozanom@correo.cjf.gob.mx o al 
teléfono (55) 5133 8900, extensiones 6607, 6559 y 6560. 

 
El domicilio de las aulas y extensiones del Instituto puede consultarse en la página 

web del Instituto, en la sección Directorio. 
 


