
La Escuela Federal de Formación Judicial, tiene el agrado de invitarle al curso:

“Derechos de personas, pueblos
y comunidades indígenas”

Objetivo: desarrollar habilidades y competencias en personas juzgadoras del Poder Judicial de la 

Federación, para analizar, sustanciar, argumentar y resolver casos que involucran a personas, 

pueblos y comunidades indígenas.

Coordinadora académica del curso: Doctora Tatiana Andrea Alfonso Sierra.

Dirigido a: personal jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación

Modalidad: virtual sincrónico.

Días y horario: 11, 16, 18, 23, 25 y 30 de mayo; 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 y 28 de junio; así como 4, 6 

y 11 de julio de 2022; de 18:00 a 20:00 horas de la Ciudad de México.

Duración: 36 horas.

Inscripciones: de las 12:00 horas del 02 de mayo de 2022, a las 23:59 horas del 03 de mayo de 

2022 (de la Ciudad de México).

Lista de personas admitidas: 9 de mayo de 2022, a las 15:00 horas (de la Ciudad de México).

Cupo máximo: 250 personas (no se atenderá ninguna solicitud de inscripción fuera del sistema).

Requisitos de ingreso: tener nombramiento vigente en el Poder Judicial de la Federación y realizar 

funciones jurisdiccionales.

Requisitos para obtener constancia: asistir, como mínimo, al 80% de las sesiones sincrónicas; 

evaluar a las y los docentes, así como el programa académico; y obtener una calificación mínima 

de 7.5 en la evaluación final.

Procedimiento de inscipción: 

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

 Buscar en el carrusel de eventos el Curso “Derechos de personas, pueblos y comunidades  

 indígenas" (en caso de no ver el evento o las ligas, favor de borrar las cookies de su equipo y  

 cambiar de navegador).
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 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 inscripción¹,  se   

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

 petición de inscripción, el sistema generará un acuse (en caso de no haber generado su  

 acuse, puede ingresar de nueva cuenta a la liga de inscripción, la cual le dará la opción de  

 generar, de nueva cuenta, dicho acuse).

Claustro académico: Tatiana Alfonso, Tomás López Sarabia, María Teresa Sierra, Luis Cordero, 

Roselia Bustillo, Érika Bárcena, Rodrigo Gutiérrez, Jacqueline Sáenz, Rachel Sieder, Andrea Cerami, 

Anabela Carlón y Patricia Tobón.

Diseño curricular:
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Conceptos básicos
Presentación del curso e introducción

Pluralismo jurídico igualitario:
el derecho de acceso a la

justicia y la protección judicial
de personas, pueblos y
comunidades indígenas

Mayo 11 

Principios rectores de la protección judicial de los
derechos de los pueblos indígenas Mayo 16

Derechos políticos y
de participación

Derecho al autogobierno Junio 8

Derechos políticos y de participación generales Junio 13

Derecho de acceso a la justicia: pluralismo jurídico
igualitario Mayo 18

La perspectiva para juzgar casos de personas,
pueblos y comunidades indígenas Mayo 23

Pluralismo jurídico en el proceso judicial: del estrado
judicial al territorio. Mayo 30

Buenas prácticas de pluralismo jurídico igualitario Junio 1

Sistemas normativos indígenas: la jurisprudencia del
TEPJF

Junio 6

Derechos específicos y diferenciados de los pueblos
indígenas: participación y territorio

Junio 15

Pluralismo jurídico en el proceso judicial: Garantías
procesales para personas, pueblos y comunidades
indígenas

Mayo 25

Módulo Sesión Fecha

¹NOTA: Es responsabilidad de cada persona el correcto ingreso de sus datos. Resulta de fundamental 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.



Lineamientos y evaluación del curso

Los lineamientos y la forma específica de evaluación del curso serán publicados dentro del aula 

virtual.

Incompatibilidades 

No se admitirán a las personas que estén inscritas en otras actividades académicas de la Escuela 

Federal de Formación Judicial en el mismo horario.

Mayores informes: Mtro. Ricardo Adrián Roldán González, al correo raroldan@cjf.gob.mx

Escuela Federal de Formación Judicial      Coordinación Académica     Unidad de Programas Académicos

Derechos políticos y
de participación

El derecho a la consulta y al consentimiento previo,
libre e informado Junio 20

El derecho a la consulta y al consentimiento previo,
libre e informado en la SCJN Junio 22

Derecho al territorio y a
los recursos naturales

Experiencias comparadas de
protección de derechos de

personas, pueblos y
comunidades indígenas

Territorio, consulta y consentimiento previo, libre
e informado en la jurisprudencia comparada Junio 27

Territorio, recursos naturales y medio ambiente en
México Julio 4

La metodología para pueblos y comunidades
indígenas de la Comisión de la Verdad de Colombia

Cierre

Julio 6

Derecho al medio ambiente y acuerdo de Escazú Junio 29

Julio 11

Módulo Sesión Fecha


