
Segunda edición del Curso “Acceso a la 
justicia, derechos humanos de pueblos 

y comunidades indígenas”

Objetivo: capacitar y actualizar a defensores públicos y asesores jurídicos federales y locales sobre 

los derechos y mecanismos de acceso a la justicia de las personas que pertenecen a pueblos y 

comunidades indígenas.

Dirigido a: defensores públicos y asesores jurídicos adscritos al Instituto Federal de Defensoría 

Pública, así como del ámbito local.

Modalidad: clases a distancia (modalidad virtual).

Duración: 32 horas, del 1 de marzo al 28 de abril de 2022. 

Horario: de 18:00 a 20:00 horas (Horario de la Ciudad de México).

Inscripciones: a partir del 14 de febrero de 2022.

Lista de admitidos: 22 de febrero de 2022.

Cupo máximo: 150 personas.

Requisitos de ingreso: ser defensores públicos y asesores jurídicos adscritos al Instituto Federal de 

Defensoría Pública; para los defensores públicos y asesores jurídicos locales, será indispensable 

que adjunten a su inscripción su “Identificación oficial” que acredite dichas funciones y depen-

dencia, este documento deberá ser en formato PDF.

Requisitos para obtener constancia: aprobación del Curso con calificación mínima de 8.

Procedimiento de inscripción:

 Ingresar al apartado del presente programa desde: https://escuelajudicial.cjf.gob.mx/ 

 Abrir la liga de registro y llenar el formato con los datos.

 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. Para el caso de los externos, debe- 

 rán agregar su “Identificación oficial”.

La Escuela Federal de Formación Judicial, tiene el agrado de invitarle a la:
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Programa: 

1. Derechos humanos

• Historia y definición de los derechos humanos.

• Características de los derechos humanos (énfasis desde una perspectiva multicultural)

• Obligaciones del Estado en materia de derechos humanos.

• Formas de exigibilidad y justiciabilidad de los derechos humanos.

2. Diversidad cultural y lingüística de México

• Concepto de cultura, multiculturalidad, interculturalidad y pluriculturalidad 

• Categorías para definir la diversidad cultural el México 

• Composición de la diversidad cultural en México 

• Relación entre cosmovisión y diversidad cultural 

3. Pluralismo Jurídico.

• Perspectivas sobre el concepto de pluralismo jurídico.

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.

Calendario de sesiones:

1 Derechos humanos Martes 1 y jueves 3
de marzo de 2022

2 Diversidad cultural y lingüística de México Martes 8 y jueves 10
de marzo de 2022

3 Pluralismo jurídico Martes 15 y jueves 17
de marzo de 2022

4 Instrumentos internacionales de Derechos Humanos Martes 22 y jueves 24
de marzo de 2022

5 Movimientos sociales y pueblos indígenas Martes 29 y jueves 31
de marzo de 2022

6 El acceso a la justicia de los pueblos indígenas Martes 5 y jueves 7
de abril de 2022

8 Estudio de casos Martes 26 y jueves 28
de abril de 2022

7 Estrategias de incidencia para la defensa de las
personas indígenas

Martes 19 y jueves 21
de abril de 2022

Unidad Título Fechas



• Del pluralismo al monismo y al pluralismo contemporáneo.

• La organización social y política de los pueblos indígenas en México 

• Normas, procedimientos jurídicos y sanciones en los sistemas normativos indígenas en México 

4. Aplicación de estándares internacionales en la práctica en el Sistema Penal Acusatorio.

• Instrumentos internacionales de protección de Derechos Humanos de personas indígenas. 

• Procesos de elaboración de los principales instrumentos de DH que protegen a los pueblos 

indígenas 

• Sistema Interamericano OEA 

• Sistema de Naciones Unidas ONU 

5. Movimientos sociales y pueblos indígenas

• Particularidades sociales, políticas y culturales de los movimientos sociales indígenas 

• Principales demandas de los movimientos sociales indígenas 

• Conceptos de autonomía y autodeterminación 

• La relación entre los movimientos sociales indígenas y los derechos humanos 

6. El acceso a la justicia de los pueblos indígenas

• El derecho al acceso a la justicia 

• El derecho a la defensa adecuada y el uso de la antropología jurídica 

• Principales problemáticas de las personas indígenas frente al sistema de justicia 

• Estrategias para la defensa de las personas pertenecientes a los pueblos indígenas 

7. Estrategias de incidencia para la defensa de las personas indígenas

• Mapeo de actores 

• Análisis triangular 

• Estrategias educativas 

• Estrategias jurídicas 

• Estrategias de comunicación 

8. Estudio de caso

• Caso Suchixtlahuaca, JDI/01/2016 sentencia de la Sala de justicia indígena y de la SCJN.

• Caso Asamblea General de Cabildos Indígenas región -Chamí y Cabildo Mayor Único (CRIR), 

Sentencia T 349/96. Tribunal Constitucional de Colombia.

• Caso La Cocha sentencia 113-14-SEP-CC, Corte Constitucional de Ecuador.

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 que se desarrollen en horario simultáneo.

Mayores informes: mobenitezr@ cjf.gob.mx

Escuela Federal de Formación Judicial      Coordinación Académica     Unidad de Programas Académicos


