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

“Función jurisdiccional y Derecho
Internacional de los Derechos Humanos.”
Introducción al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, 

con énfasis en el Sistema Interamericano de Protección

Objetivo: capacitar y actualizar a las personas adscritas al Poder Judicial de la Federación y a 

personas abogadas sobre los temas fundamentales sustantivos y procesales relacionados con el 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos y, en particular, el Sistema Interamericano de 

Protección de los Derechos Humanos.

Coordinador académico del curso: Dr. José de Jesús Orozco Henríquez.

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

abogadas.             

Modalidad: virtual sincrónica.

Días y horario: 24, 26 y 31 de mayo; así como 2, 7, 9, 14, 16 y 21 de junio de 2022, de 18:00 a 20:00 

horas (de la Ciudad de México). El día 23 de junio de 2022, se realizará la evaluación en el aula 

virtual. 

Duración: 18 horas.

Inscripciones: del 13 de mayo de 2022, a las 12:00 horas (de la Ciudad de México) al 15 de mayo de 

2022, a las 23:50 horas (de la Ciudad de México).

Lista de admitidos: 18 de mayo de 2022, a las 12:00 horas (de la Ciudad de México).

Cupo máximo: 250 personas.

Requisitos de ingreso: las personas perteneceientes al Poder Judicial de la Federación deberán 

tener nombramiento vigente y las personas externas al Poder Judicial de la Federación deberán 

adjuntar su título o cédula profesional, en formato PDF, al momento de realizar su solicitud de 

inscripción (no se aceptará documento distinto a éstos).



Requisitos para obtener constancia: asistir, como mínimo, al 80% de las sesiones (7 de 9 sesiones) 

y obtener una calificación mínima de 8.0 en la evaluación (solo se tendrá 1 oportunidad para 

responder el examen y no se permitirá realizarlo en día distinto al 23 de junio de 2022). 

Procedimiento de inscripción: 

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

 Buscar en el carrusel de eventos el Curso “Función jurisdiccional y Derecho Internacional  

 de los Derechos Humanos. Introducción al Derecho Internacional de los Derechos Huma- 

 nos, con énfasis en el Sistema Interamericano de Protección” (en caso de no ver el evento  

 o las ligas, favor de borrar las cookies de su equipo y cambiar de navegador).

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

 durante el período de inscripción).

 Las personas que no pertenezcan al Poder Judicial de la Federación deberán subir su  

 título o cédula profesional, en formato PDF. El archivo debe mostrar ambas caras del   

 documento.

 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: Dr. José de Jesús Orozco Henríquez, Dra. Julieta Morales Sánchez, Dr. Guillermo 

Estrada Adán, Mtra. Juana María Ibáñez Rivas, Dr. Alan García Campos, Mtro. Jorge Humberto Meza 

Flores, Dr. Pablo Saavedra Alessandri, Dr. Sergio García Ramírez, Lic. Belem García Chavarría.

Diseño curricular:
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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.

Sesión 1: Fuentes del Derecho Internacional 24 de mayo de 2022, de 18:00 a 20:00

Sesión 2: Responsabilidad Internacional de los Estados 26 de mayo de 2022, de 18:00 a 20:00

Sesión 3: Interacción y diferencias entre Derecho Internacional
de los Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario
y Derecho Penal Internacional

30 de mayo de 2022, de 18:00 a 20:00

Sesión Fecha



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.

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

Escuela Federal de Formación Judicial      Coordinación Académica     Unidad de Programas Académicos

Sesión 4: El sistema universal de protección de los derechos
humanos y sus mecanismos de protección 2 de junio de 2022, de 18:00 a 20:00

Sesión 5: El sistema interamericano de derechos humanos:
Historia, fundamentos e impacto  6 de junio de 2022, de 18:00 a 20:00

Sesión 7: La Corte Interamericana de Derechos Humanos y su
función consultiva y contenciosa   13 de junio de 2022, de 18:00 a 20:00

Sesión 8: El control de convencionalidad 16 de junio de 2022, de 18:00 a 20:00

Sesión 9: La reparación integral en el sistema interamericano 21 de junio de 2022, de 18:00 a 20:00

Evaluación 23 de junio de 2022

Sesión 6: Los mecanismos de protección de los derechos
humanos a cargo de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos

9 de junio de 2022, de 18:00 a 20:00

Sesión Fecha


