
Objetivo: Identificar el alcance que le ha reconocido la Corte Interamericana a los derechos de las 

personas defensoras de Derechos Humanos, a efecto de que las y los jueces logren realizar un 

efectivo control de regularidad a través de sus sentencias.

Dirigido a: todas las personas con nombramiento vigente en el Poder Judicial de la Federación 

que laboren en Chihuahua.

Fecha y hora: 2 y 3 de junio de 2021. De 16:00 a 18:00 hrs. (horario Ciudad de México).

Modalidad: videoconferencia, a través de la plataforma Zoom: https://zoom.us

Inscripciones: a partir de las 12:00 horas del 20 de mayo de 2021, y hasta las 23:59 horas del 21 de 

mayo de 2021 (horario de la Ciudad de México). 

Una vez alcanzado el cupo máximo de 100 personas inscritas al Taller, la liga se deshabilitará auto-

máticamente. Las personas interesadas en participar, deberán: 

 Ingresar al portal de internet: https://escuelajudicial.cjf.gob.mx

 Buscar en el carrusel de eventos la conferencia “Taller Itinerante sobre la Jurisprudencia de  

 la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

 Abrir la liga de registro y llenar el formato con los datos solicitados (disponible únicamente  

 durante el período de inscripción).

 Una vez completados todos los campos del formulario del sistema de inscripción, se   

 deberá oprimir el botón “Registrar” para enviar el formulario. Al momento de registrar su  

 petición de inscripción, el sistema generará un acuse.

Contacto:

Maestro Javier Meléndez López Velarde, Subdirector de Seguimiento del Derecho Internacional de 

los Derechos Humanos, Dirección General de Derechos Humanos, JMelendezL@mail.scjn.gob.mx
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La Dirección General de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
y la Escuela Federal de Formación judicial, tienen el agrado de invitarle al:

Taller Itinerante sobre la Jurisprudencia de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos



NOTA: Es responsabilidad de cada persona el correcto ingreso de sus datos. Resulta de funda-
mental relevancia señalar correctamente el correo electrónico de inscripción, pues todas las 
comunicaciones se darán por ese medio. De igual forma, es importante señalar un teléfono 
particular de localización, el cual sólo se utilizará en caso de ser estrictamente necesario.

Licenciada Daniela Pardo Soto Reyes, Secretaria Técnica de Derechos Humanos e Igualdad de 

Género, daniela.pardosoto.reyes@correo.cjf.gob.mx 

Maestro Ricardo Adrián Roldán González, Subdirector de Área, Secretaría Técnica de Derechos 

Humanos e Igualdad de Género, ricardo.roldan.gonzalez@correo.cjf.gob.mx
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