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Convocatoria 
 

El Instituto de la Judicatura Federal y el Instituto Interamericano de 
Derechos Humanos convocan al 

 
DIPLOMADO “IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PARA GRUPOS EN 

SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD CON PERSPECTIVA DE GÉNERO” 
  

BASES 
 
 
PRIMERA. JUSTIFICACIÓN  

 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como diversos 

instrumentos internacionales firmados y ratificados por México contienen obligaciones 

para todas las autoridades del país en relación con el derecho a la igualdad y a la no 

discriminación.  

En este punto, el artículo 1º constitucional vincula a las autoridades del país a 

regir sus funciones promoviendo y respetando los principios de los derechos humanos, 

esto es, la universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. De igual 

forma, prohíbe expresamente toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, 

de género, edad, discapacidad, condición social o de salud, religión, opinión, orientación 

sexual, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana. 

Para el logro de tales mandamientos constitucionales, la acción del Estado es 

fundamental. No sólo en razón de abstenerse de discriminar por cualquier vía, sino en 

relación con la activa tarea de crear igualdad de condiciones y oportunidades entre las 

personas, en lo individual y colectivo, y a través del trato igualitario que el propio Estado 

debe garantizar a la sociedad, como destinataria de las políticas y acciones emprendidas 

en la materia. 

En este sentido, el derecho a la igualdad y no discriminación constituye uno de los 

principios y fundamentos centrales de los derechos humanos, por ello es de vital 

importancia que todas las instituciones públicas participen en su cumplimiento. Los 

esfuerzos que han emprendido las instituciones del Estado han implicado acciones que 

han dado lugar al reconocimiento formal de los derechos, a través de leyes, normas, 

sentencias, creaciones o modificaciones organizacionales, en el ámbito de los tres 

poderes del Estado. 

A pesar del reconocimiento formal de dichos derechos, ciertos grupos en situación 

de vulnerabilidad se encuentran de manera constante con diversos obstáculos para el 
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goce de los mismos, por lo cual resulta necesario un tratamiento particular atendiendo a 

las necesidades y características de cada una de estas poblaciones. En este contexto, 

es de gran relevancia que el Poder Judicial de la Federación se constituya en un 

instrumento eficaz para la defensa de los derechos de las personas en situación de 

vulnerabilidad garantizando su derecho a la igualdad y a la no discriminación en el 

acceso a la justicia.  

Es necesario que las normas internacionales y nacionales que reconocen 

derechos a las personas permeen en el Poder Judicial de modo que se impulse la 

generación de criterios jurisdiccionales que sean sensibles a la perspectiva de la 

protección de derechos de los grupos en situación de vulnerabilidad. Ciertamente, en el 

Poder Judicial de la Federación se han ido incorporando en las resoluciones diversos 

elementos sustantivos del contenido y alcance del derecho a la igualdad y no 

discriminación, pero con este diplomado se pretende favorecer con mayor contundencia 

dicha tendencia en la práctica judicial. 

Por otra parte, con este programa se busca contribuir al cumplimiento de líneas y 

objetivos estratégicos contenidos en el Plan de Desarrollo Institucional 2015-2018 del 

Consejo de la Judicatura Federal, que en su Línea General I denominada “Política 

Judicial de Protección de Derechos Humanos e Impulso al Estado de Derecho”, 

establece como objetivo estratégico “promover la igualdad de género y el respeto a los 

grupos vulnerables con apego a la política judicial de protección a los derechos 

humanos”. 

Asimismo, señala que esta política se despliega en dos campos específicos: la 

Igualdad de Género y la Protección de los Grupos Vulnerables. De esta Línea General 

se desprenden, entre otras, dos acciones genéricas que resultan atendidas con los 

propósitos del curso. Una es la capacitación de todo el personal del PJF sobre las 

condiciones de vulnerabilidad y el respeto a los derechos humanos de grupos 

vulnerables, y otra acción es la revisión de los protocolos de actuación generados por la 

Presidencia de la SCJN, para que se configuren como documentos consensuados y 

enriquecidos por la participación del mayor número posible de juzgadores. 

Finalmente, hay que mencionar que el curso se coloca dentro de las líneas de 

acción del Programa de Formación, Capacitación, Actualización, Investigación y 

Desarrollo para los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, elaborado 

por el Instituto de la Judicatura Federal y aprobado por el Consejo de la Judicatura 

Federal para el ejercicio presupuestal del 2016. En este programa el Instituto se ha 

propuesto la tarea de sensibilizar y crear conciencia sobre la importancia y necesidad de 

considerar la perspectiva de género y el respeto de los derechos humanos en el ejercicio 

profesional de los integrantes del Poder Judicial de la Federación. 
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SEGUNDA. OBJETIVO GENERAL 

Fortalecer los conocimientos y las habilidades de las y los operadores de justicia 

para incorporar en la labor jurisdiccional la protección efectiva de grupos en situación de 

vulnerabilidad con perspectiva de derechos humanos y género. 

 
 
TERCERA. DESTINATARIOS 
 

Las y los titulares de los órganos jurisdiccionales, así como el personal adscrito al 

Poder Judicial de la Federación o que aspiren a pertenecer a éste. 

 
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:  
 
El diplomado se impartirá en las extensiones del Instituto de la Judicatura Federal 

en Guanajuato, San Luis Potosí y Zacatecas. 

 
Los módulos se desarrollarán en dos horarios: 

 

 De lunes a miércoles de 17:00-21:00 horas 

 

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

 

Los horarios de cada módulo se pueden verificar en la página web del Instituto.  

 
 

C. Fechas:  
 
El calendario de cada sede puede consultarse en el portal de internet del Instituto 

www.ijf.cjf.gob.mx  

http://www.ijf.cjf.gob.mx/
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SEXTA. PROGRAMA GENERAL Y CLAUSTRO1  
 

A. Estructura  
 

Módulo Duración 

Módulo 1:  

El derecho a la igualdad y la no discriminación 
12 horas 

Módulo 2:  

Juzgar con Perspectiva de Género 
12 horas 

Módulo 3:  

Orientación sexual e identidad de género 
12 horas 

Módulo 4:  

Niños, niñas y adolescentes 
12 horas 

Módulo 5:  

Personas privadas de libertad 
12 horas 

Módulo 6:  

Personas, comunidades y pueblos indígenas 
12 horas 

Módulo 7: 

Personas migrantes 
12 horas 

Módulo 8:  

Personas con discapacidad 
12 horas 

Módulo 9:  

Talleres prácticos de elaboración de sentencias 
12 horas 

 
 

B. Claustro 
 
   El claustro estará conformado por ponentes nacionales e internacionales expertos 
en cada una de las áreas especializadas de los derechos de los grupos en situación de 
vulnerabilidad. El elenco del profesorado puede consultarse en la página web del 
Instituto. 

                                            
1
 El programa académico desglosado puede consultarse en la página web del Instituto de la Judicatura Federal. 
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SÉPTIMA. PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN 

 

 1. Los interesados en inscribirse en el diplomado deberán registrarse 

mediante el formato que está disponible en la publicidad del curso en el portal de internet 

del Instituto http://www.ijf.cjf.gob.mx, a más tardar el día martes 27 de septiembre de 

este año. 

2. Al momento de registrar su petición de inscripción, el sistema generará un 

acuse. En caso de no recibirlo, deberán comunicar tal incidencia a la siguiente dirección 

electrónica: jose.sanchez.lopez@correo.cjf.gob.mx  

 

El referido acuse no constituye la inscripción al curso, ni garantiza la 

admisión al mismo.  

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. 

Es responsabilidad de los aspirantes externos al Poder Judicial de la Federación 

asentar su nombre y sus datos correctamente en el registro de solicitud, pues serán la 

base para la elaboración de las constancias.  

 

OCTAVA. CUPO Y CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 

El Diplomado tiene un cupo limitado, el cual se determinará de acuerdo a la 

capacidad del lugar.  

Para la impartición del diplomado se requerirá un grupo mínimo de 15 personas. 

En caso de que el número de solicitantes exceda los cupos existentes en cada 

extensión, se aplicarán los siguientes criterios de prelación: 

 

a) Tendrán preferencia los miembros de carrera judicial de acuerdo con su categoría 

(magistrados, jueces, secretarios, actuarios); 

b) Aplicado lo anterior, las y los servidores públicos del Poder Judicial de la 

Federación tendrán preferencia sobre los externos, de acuerdo al orden de 

llegada de la solicitud de inscripción; 

c) Cuando el cupo permita abrir el grupo a externos al Poder Judicial de la 
Federación, se aplicará un criterio temporal: tendrá preferencia quien primero 
hubiese solicitado su admisión al curso; 
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d) Se garantizará el principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 

Lo que se resuelva sobre la admisión será inimpugnable. 

 
NOVENA. LISTA DE PERSONAS ADMITIDAS 

 

La relación de las personas admitidas se publicará en la página web del Instituto 

el jueves 29 de septiembre de 2016. 

 

DÉCIMA. EVALUACIÓN 

 

Para la acreditación del curso y la posterior emisión de la constancia, el alumno 

debe:  

1.- Asistir a por lo menos 23 de las 27 sesiones que integrarán el diplomado. El 

alumnado deberá 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 20 

minutos, una vez que ésta inicie. Transcurrido ese lapso, se considerará inasistencia.  

2.- Realizar las evidencias y ejercicios que se apliquen con motivo del desarrollo 

académico del curso y superar las pruebas que determine el ponente. 

3.- Al concluir las sesiones del diplomado se realizará una evaluación final. La 

calificación mínima aprobatoria será de 80 puntos en una escala de 0 a 100. 

 
DÉCIMO PRIMERA. 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 SEGUNDA. LISTA DE PARTICIPANTES CON DERECHO A CONSTANCIA 

 

Al finalizar el curso, se publicará la lista de personas que lo acreditaron, por lo que 

tendrán derecho al diploma.  

 

DÉCIMO TERCERA. CUESTIONES NO PREVISTAS 

 

Las resolverá el Director General del Instituto de la Judicatura Federal. 

 

MAYORES INFORMES 

 



  
 

 
Secretaría Técnica de Derechos Humanos e  

Igualdad de Género 

 

      7 

 

Para solicitar mayor información, plantear dudas o comentarios sobre la presente 

convocatoria, favor de comunicarse a la Secretaría Técnica de Derechos Humanos e 

Igualdad de Género. Los datos de contacto son: eventosespecialesijf@correo.cjf.gob.mx 

y (55) 5133 8900, extensiones 6607, 6559, 6560 y 6564.  

 

La sede central de la Escuela Judicial está ubicada en la calle Sidar y Rovirosa 

236, colonia Del Parque, Delegación Venustiano Carranza, Código Postal 15960, Ciudad 

de México. 

 


