
 

 
CURSO SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

PROGRAMA ACADÉMICO 

JUSTIFICACIÓN: Es importante sumar esfuerzos de las instituciones públicas y de la sociedad 
civil para modificar la ideología y criterios acerca de las personas con discapacidad (PcD) y sus 
derechos en México.  

Los juzgadores y demás miembros del Poder Judicial de la Federación son centrales para la 
salvaguardia de los derechos de este grupo vulnerable. Sin su contribución, los derechos de las 
PcD no podrán ser plenamente respetados. A la misma conclusión arribó el Comité sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad que se expresó sobre el tema el 27 de octubre de 2014: 

“12. (…) El Comité alienta al Estado parte a realizar campañas contra la 
discriminación de personas con discapacidad dirigidas a la profesión 
legal, incluyendo los funcionarios del poder judicial y los abogados.” 

  “Igual reconocimiento como persona ante la ley (artículo 12) 
“23. El Comité expresa su preocupación por la ausencia de medidas para 
eliminar el estado de interdicción y las limitaciones a la capacidad 
jurídica de una persona por razón de su discapacidad en el sistema 
jurídico del Estado parte. Le preocupa también la falta de conciencia 
social a este respecto y las resistencias de algunos operadores judiciales 
para poner en práctica las recomendaciones realizadas por el Comité en 
su Observación general N.º 1 (2014) sobre el igual reconocimiento como 
persona ante la ley.”1 

 
El programa de capacitación a operadores judiciales tiene el objetivo de cumplir con las 
recomendaciones del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Asimismo, 
asegurar que los miembros del Poder Judicial de la Federación tengan los instrumentos jurídicos 
necesarios para adoptar activamente la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad (CDPD).  

 

OBJETIVO GENERAL: Concientizar y capacitar a las y los impartidores de justicia sobre los 
derechos de las personas con discapacidad, a fin de lograr un mejor acceso a la justicia. 

 

 
                                                           
1 Naciones Unidas, Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Observaciones Finales sobre el Informe Inicial de 
México, CRPD/C/MEX/CO/1, 27 de octubre de 2014. 



 

 

DESTINATARIOS: Dirigido a las y los integrantes del Poder Judicial de la Federación, así como 
al público en general interesado en el tema. 
 
MODALIDAD: Presencial en el Distrito Federal  y videoconferencia diferida a Extensiones y 
Aulas del IJF. 
 
DURACIÓN: 18 horas (9 sesiones de dos horas cada una). 
 
 

PROGRAMA 

 
Sesión Tema Contenidos Ponente Sede Central Aulas  y 

Extensiones  

1 Discapacidad: 
conceptualizaciones, 
paradigmas y debates  

• Transformación del concepto de 
discapacidad a través de los años y su 
impacto en la sociedad.  
 

Dra. Patricia Brogna 

 

 

28/01/2016 15/02/2016 

2 Aproximación a la 
diversidad entre las 
personas con 
discapacidad 

• Clasificación de la discapacidad. 
• Problemas más recurrentes según el 

tipo de discapacidad.  
• Necesidades distintas de cada tipo de 

discapacidad.  
• Dinamismo de la discapacidad.  
• Importancia de los estudios 

interdisciplinarios en el entendimiento 
de la discapacidad. 
 

Lic. Emma 
González 

02/02/2016 17/02/2016 

3.  El modelo social 
como criterio jurídico 

• La relevancia y los límites del modelo 
social como criterio jurídico. 
 

Dra. Guadalupe 
Barrena Nájera 

04/02/2016 22/02/2016 

4 Herramientas 
jurídicas y 
jurisprudenciales para 
casos que involucren 
personas con 
discapacidad 

• Fuentes de Derecho Internacional 
o Convención sobre los 

Derechos de las Personas 
con Discapacidad 

o Comité de Naciones 
Unidas 

o Relator de Naciones 
Unidas 

• Ley General para la Inclusión de 
las Personas con Discapacidad 

• Tesis y Jurisprudencia relevante en 
la materia 

• Protocolo de Actuación para 
quienes imparten justicia en casos 
que involucren personas con 
discapacidad. 

Mtra. Paula X. 
Méndez Azuela 

 

 

Lic. Paola Flores 

09/02/2016 24/02/2016 

5 Igualdad de las 
Personas con 
Discapacidad en el 
ejercicio de los 

• Discriminación. Tipos de 
discriminación. Discriminación por 
agentes públicos y privados. 

• Ajustes razonables. 
• Accesibilidad.  

Mtra. Paula X. 
Méndez Azuela  

11/02/2016 29/02/2016 



 

 

derechos   

6 Acceso a la justicia y 
capacidad jurídica   

• Barreras para el acceso a la justicia 
de las personas con discapacidad.  

• Capacidad jurídica de las personas 
con discapacidad.  
o Observación General No. 1 del 

Comité de la ONU sobre los 
Derechos de las Personas con 
Discapacidad.  

o Caso Ricardo Adair Coronel 
Robles y el estado de interdicción 
en México.  

Mtra. Paula X. 
Mendez Azuela  

 

Ricardo Adair 
Coronel Robles  

16/02/2016 2/03/2016 

7 Retos para el acceso a 
la justicia penal de 
Personas con 
Discapacidad   

• Procedimiento de inimputabilidad.  
• Ajustes razonables en los 

procedimientos.  
• Código Nacional de Procedimientos 

Penales  

Lic. Eunice Leyva 
García  

18/02/2016 7/03/2016 

8 Taller práctico  • Como juzgar en casos relacionados 
con personas con discapacidad.  

• Resolución de caso hipotético.  

Lic. Eduardo 
Romero Tagle  

23/02/2016 9/03/2016 

 

9 

 

Clausura 

 

Conferencia Magistral 

Magistrada María 
del Carmen Carreón 
Castro   

25/02/2016 14/03/2016 

 


