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DIPLOMADO “IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PARA GRUPOS EN SITUACIÓN DE 
VULNERABILIDAD, CON PERSPECTIVA DE GÉNERO” 

 
Programa académico 

 
 

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 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 
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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 Federación2016, elaborado por el Instituto de 
la Judicatura Federal. 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. 
 
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. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Sensibilizar a las y los participantes sobre la necesidad de valorar en la labor 
jurisdiccional las necesidades específicas de distintos grupos en situación de 
vulnerabilidad y de incorporar la perspectiva de género en el análisis de los casos 
sometidos a su consideración.  

2. Ampliar los conocimientos de las y los participantes en materia de igualdad, no 
discriminación y perspectiva de género, así como de su aplicación en el análisis de 
casos relativos a grupos en situación de vulnerabilidad. 

3. Desarrollar habilidades en las y los participantes para la incorporación en la labor 
jurisdiccional de los conocimientos técnicos que forman parte de este programa 
mediante la utilización de herramientas que permitan la implementación efectiva de 
los estándares internacionales y nacionales de estas temáticas en sus labores 
cotidianas. 
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TEMARIO 
 
Módulo 1: El derecho a la igualdad y la no discriminación (12 horas) 

 Marco conceptual y jurídico 

 Estereotipos y categorías sospechosas 

 Acceso a la justicia de grupos en situación de vulnerabilidad 

 Análisis de jurisprudencia comparada e internacional en materia de igualdad, no 
discriminación y grupos en situación de vulnerabilidad 

 
Módulo 2: Juzgar con perspectiva de género (12 horas) 

 Marco conceptual y jurídico 

 ¿Para qué y cómo juzgar con perspectiva de género? Aplicación del Protocolo 
para juzgar con perspectiva de género 

 Análisis de jurisprudencia comparada e internacional a través de la perspectiva de 
género 

 
Módulo 3: Orientación sexual e identidad de género (12 horas) 

 Marco conceptual y jurídico 

 Guía de actuación para impartidores de justicia en casos relacionados con la 
orientación sexual e identidad de género  

 Jurisprudencia comparada e internacional en materia de orientación sexual e 
identidad de género 

 
Módulo 4: Niños, niñas y adolescentes (12 horas) 

 Marco conceptual y jurídico 

 Principios para la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes 

 Protocolo de actuación para impartidores de justicia en casos que involucren 
niños, niñas y adolescentes 

 Jurisprudencia comparada e internacional en materia de niños, niñas y 
adolescentes 

 
Módulo 5: Personas privadas de libertad (12 horas) 

 Marco conceptual y jurídico 

 Principios y normas mínimas relativos a las personas privadas de libertad 

 Protocolo de actuación para impartidores de justicia en casos que involucren 
derechos de personas privadas de libertad 

 Jurisprudencia comparada e internacional en materia de personas privadas de 
libertad 

 
Módulo 6: Personas, comunidades y pueblos indígenas (12 horas) 

 Marco conceptual y jurídico 

 Principios generales relativos a los derechos de personas, comunidades y pueblos 
indígenas 

 Protocolo de actuación para impartidores de justicia en casos que involucren 
derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas 

 Jurisprudencia comparada e internacional en materia de personas, comunidades y 
pueblos indígenas 
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Módulo 7: Personas migrantes (12 horas) 

 Marco conceptual y jurídico 

 Protocolo de actuación para los que imparten justicia en casos que involucren 
derechos de personas migrantes y sujetas a la protección internacional 

 Jurisprudencia comparada e internacional en materia de personas migrantes 
 

Módulo 8: Personas con discapacidad (12 horas) 

 Marco conceptual y jurídico 

 Modelos de abordaje de la discapacidad 

 Protocolo de actuación para impartidores de justicia en casos que involucren 
derechos de personas con discapacidad 

 Jurisprudencia comparada e internacional en materia de personas con 
discapacidad 

 

Módulo 9: Talleres prácticos de elaboración de sentencias  (12 horas) 

 

PERFIL GENERAL DEL CLAUSTRO 

 

Expertos/Expertas Perfil profesional Especialidad 

Dra. Gilda Pacheco Acuña, 

Costa Rica 

 

Lic. Luz Patricia Mejía, 

Venezuela 

 

 

 

 

Aleyda Ramírez, Honduras 

 

 

Mtra. Catherine Romero, 

Colombia  

Experta en del IIDH en derechos de las 

mujeres. 

 

Experta en del IIDH en derechos de las 

mujeres. Secretaria Ejecutiva del 

MESECVI (Mecanismo de seguimiento 

de la Convención Belém do Pará) 

 

Consultora especializada en derechos 

sexuales y reproductivos de UNFPA 

(Fondo de Población de las Naciones 

Unidas) 

 

Elementa, Ex Womens Link 

 

 

 

 

 

 

Derechos de mujeres 

Milena Grillo Rivera, Costa 

Rica 

 

Dr. Víctor Rodríguez Rescia, 

Costa Rica  

Directora de PANIAMOR (derechos de 

la niñez) 

 

Integrante del Comité de Derechos 

Humanos de la ONU. Miembro de la 

Asamblea General del IIDH 

 

 

Derechos de niños, niñas y 

adolescentes 

José Ignacio López Silva 

 

 

María Samira Montiel Sandino 

Presidente de Mesa por la Diversidad 

Nicaragua 

 

Procuradora de Derechos Humanos de 

 

 

 

Derechos de población 
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Dr. José Manuel Ramos 

Robles 

la Diversidad Sexual, Nicaragua 

 

Especialista en derechos de personas 

LGBTI 

LGBTI 

 

Carlos Quesada, Estados 

Unidos  

Director Ejecutivo de IIREHR 

(International Institute on Race, 

Equality and Human Rights, 

Washington). 

Derechos de 

afrodescendientes 

Dra. María Luisa Acosta, 

Nicaragua 

 

 

Lic. Lottie Cunninghan Wren, 

Nicaragua 

 

 

Carlos Lacan, Guatemala 

 

 

Carmen Herrera, México 

 

 

 

Dr. Rodolfo Stavenhagen, 

México 

 Coordinadora de CALPI (Centro de 

Asistencia Legal Para Pueblos 

Indígenas) 

 

Presidenta del CEJUDHCAN (Centro 

por la Justicia y Derechos Humanos de 

la Costa Atlántica de Nicaragua) 

  

 Especialista guatemalteco en derechos 

de los pueblos indígenas 

 

Especialista de “Abogadas y Abogados 

para la Justicia y los Derechos 

Humanos” 

 

Vicepresidente de la Asamblea General 

IIDH 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derecho indígena 

María Clara Galviz, Colombia 

 

Gustavo Gatica, Costa Rica 

 

Marcela Martino 

Ex CEJIL, consultora 

 

Consultor IIDH 

 

Directora Adjunta de CEJIL 

Mesoamérica 

 

 

Migrantes 

Dr. Joaquín Mejía, Honduras 

Soraya Long, Costa Rica  

Centro ERIC, Honduras 

Ex Directora de CEJIL 

Personas privadas de la 

libertad 

Alejandra Nuño, México 

Marisol Blanchard, Chile 

 

Ramiro Barriga, Bolivia 

Carmen Rosa Villa, Perú 

Ex Directora CEJIL 

Abogada de la CIDH, integró la Unidad 

de Defensores/as de DDHH 

OACNUDH 

Ex Representante de la oficina de 

OACNUDH para Centroamérica 

 

 

Defensores y defensoras 

de DDHH 

Dr. Eduardo Arathoon, 

Guatemala 

 

Alberto Herrera Aragón, 

México 

 Experto independiente y médico 

especialista en VIH 

 

Director de Change.org, en México.  Ex 

Director de Amnistía Internacional 

México 

 

 

Personas con VIH SIDA 
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Rodrigo Jiménez, Costa Rica  

 

Paula Méndez Azuela 

Fundación Justicia y Género 

 

Experta independiente 

 

Personas con discapacidad 

Dr. Hugo Rodríguez, Perú Ex representante de Amnistía 

Internacional ante la OEA 

Defensa de grupos y 

poblaciones vulnerables 

Gisela de León, Panamá Ex abogada de CEJIL Defensa de grupos y 

poblaciones vulnerables 

Mtra. Vanessa Coria, México Experta Internacional en DDHH Defensa de grupos y 

poblaciones vulnerables 
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