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INTRODUCCIÓN  

El Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, 

tiene un trayecto recorrido en la gestión e impartición de 

programas de capacitación al funcionariado, en conjunto con la 

Academia, en temas de Derechos Humanos de las Mujeres, 

Perspectiva de Género, Interculturalidad, Género y 

Sexualidades, entre otros temas. En relación a esto y ante la 

aún gran necesidad de incorporar la perspectiva de género en 

el quehacer gubernamental, en el año 2017 se desarrolló el 

Diplomado “Igualdad de Género y Derechos Humanos para la 

aplicación de la Perspectiva de Género” con juezas, jueces, 

magistradas y magistrados del Poder Judicial del Estado y en 

concordancia con este, el presente año se convoca al Diplomado 

“Impartición de Justicia para Grupos en Situación de 

Vulnerabilidad con Perspectiva de Género”, dirigido al mismo 

sector, el cual es financiado por el Programa de 

Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de 

Género, que busca contribuir a la implementación de la Política 

Nacional en materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres, 

coordinado por el Instituto Nacional de la Mujeres. 

El presente Diplomado, dirigido a personal del Poder Judicial 

de San Luis Potosí, ofrece formación fundamental para 

institucionalizar en la práctica profesional la impartición de 

justicia para grupos y personas en vulnerabilidad social desde 

tres ejes analíticos: perspectiva de género, interculturalidad 

y Derechos Humanos. El diseño curricular enfatiza tales 

enfoques, asimismo aporta conocimientos adaptados y 

específicos a la realidad potosina, basados en investigaciones 

realizadas en la academia en periodo reciente. Se trata de 

conocimientos jurídicos que se encuentran en el debate actual, 

vinculados a la política social y a los proyectos humanísticos 

de nivel nacional e internacional. 

 

JUSTIFICACIÓN: 

Desde la reforma constitucional en materia de derechos humanos 
del 10 de junio de 2011 en México, la persona y sus derechos 

son colocados como eje central de la impartición de justicia. 
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Estas transformaciones renuevan y reafirman el compromiso de 

las autoridades del Estado mexicano de incorporar en su 

quehacer jurisdiccional los tratados internacionales en 

materia de derechos humanos como derecho nacional de origen 

internacional1. El Estado mexicano, al firmar la CEDAW y la 

Convención Belém Do Pará, se comprometió a adoptar, por todos 

los medios apropiados y sin dilaciones, acciones orientadas a 

prevenir, sancionar y erradicar esa discriminación y violencia 

como: 

• Implementar, de forma progresiva, medidas específicas e 

inclusive programas para: 

• Fomentar el conocimiento y la observancia de los derechos 

de las mujeres; 

• Promover la educación y capacitación de quienes aplican 

la ley, y; 

• Modificar los patrones socioculturales de conducta de 

hombres y mujeres a fin de contrarrestar y eliminar 

prejuicios, costumbres y otro tipo de prácticas que se 

basen en la premisa de la inferioridad o superioridad de 

cualquiera de los géneros o en los papeles estereotipados 

para el hombre y la mujer que legitiman o exacerban la 

violencia. 

 

En este sentido, quienes imparten justicia están especialmente 

obligados a hacer que el derecho a la igualdad y el acceso a 

la justicia se traduzcan en realidades. Es por ello que la Ley 

para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de San Luis 

Potosí, establece en su artículo 13, fracción II que 

corresponde al Poder Judicial del Estado, capacitar a los 

jueces y al personal judicial, en materia de derechos humanos, 

derechos específicos de personas y grupos considerados 

vulnerables, en teoría de género y en los mecanismos de 

administración de justicia con perspectiva de género. Por otra 

parte, los grupos en situación de vulnerabilidad son aquellos 

que debido al menosprecio generalizado de alguna condición 

específica que comparten, a un prejuicio social erigido en 

torno a ellos o por una situación histórica de opresión o 

injusticia, se ven afectados sistemáticamente en el disfrute y 

ejercicio de sus derechos fundamentales. El concepto de 

 
1 Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género. Haciendo realidad el derecho a la igualdad. Suprema Corte 

de Justicia de la Nación. 2ª, ed. Noviembre 2015. 
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vulnerabilidad se aplica a aquellos sectores o grupos de la 

población que, por su condición de edad, sexo, estado civil, 

origen étnico o cualquier otro se encuentran en condición de 

riesgo, impidiendo su incorporación a la vida productiva, el 

desarrollo y acceder a mejores condiciones de bienestar.  

En México muchas personas se encuentran en situación de 

vulnerabilidad y discriminación ya que sus derechos se 

encuentran en desventaja al no recibir la atención necesaria o 

porque el Estado y sus agentes transgreden; -derivado de una 

condición particular-, directa o indirectamente sus derechos. 

Siendo así, las mujeres han vivido una situación de 

vulnerabilidad derivada de la ignorancia, la violencia y la 

discriminación sistematizada y la segregación social, esto a 

pesar de que al hablar de las mujeres no estamos hablando de 

un colectivo o minoría, sino que representan al 50 % (incluso 

un poco más) de la humanidad. 

Este diplomado responde a la necesidad de generar capacidad 

para dar cumplimiento al deber de los órganos legislativos, 

ejecutivos y judiciales el analizar mediante un escrutinio 

estricto todas las leyes, normas, prácticas y políticas 

públicas que establecen diferencias de trato basadas en el 

sexo, o que puedan tener un impacto discriminatorio en las 

mujeres en su aplicación; así mismo, es deber de los estados 

el incorporar las perspectiva de género, de derechos humanos y 

de interculturalidad en sus políticas adoptadas para abonar al 

alcance de la igualdad entre los géneros e identificar el 

particular riesgo a violaciones de derechos humanos que pueden 

enfrentar las mujeres por diversos factores combinados con su 

sexo. 

 

MARCO TÉORICO  

EJES ANALÍTICOS: 

 

Perspectiva de género: El término "perspectiva de género" es 

una forma de ver o analizar que consiste en observar el impacto 

del género en las oportunidades, roles e interacciones sociales 

de las personas. Esta forma de ver es lo que nos permite 

realizar un análisis de género y luego transversalizar una 

perspectiva de género en un programa o política propuesta, o 
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en una organización. La incorporación de una perspectiva de 

género es el proceso de valorar las implicaciones que tiene 

para los hombres y para las mujeres, cualquier acción que se 

planifique, ya se trate de legislación, políticas o programas, 

en todas las áreas y en todos los niveles. Es una estrategia 

para conseguir que las preocupaciones y experiencias de las 

mujeres, al igual que las de los hombres, sean parte integrante 

en la elaboración, puesta en marcha, monitoreo y evaluación de 

las políticas y de los programas en todas las esferas 

políticas, económicas y sociales, de manera que las mujeres y 

los hombres puedan beneficiarse de ellos igualmente y no se 

perpetúe la desigualdad. El objetivo final es conseguir la 

igualdad de género.2 

Enfoque Basado en Derechos Humanos (EBDH): La adopción de un 

enfoque basado en Derechos humanos en el Diplomado, enuncia 

una perspectiva de conocimiento y de acción, basada en las 

normas internacionales de derechos que orientan la ejecución 

de proyectos y estudios.3  

Los Derechos humanos son garantías jurídicas universales de 

protección a individuos y grupos contra las acciones y 

omisiones que afecten la dignidad humana, las libertades y los 

derechos fundamentales. Toca a los estados y a sus gobiernos 

garantizar tales derechos y libertades. 

Comúnmente se entiende que los derechos humanos son los 

derechos inherentes a los seres humanos. El concepto de 

derechos humanos reconoce que a cada ser humano le corresponde 

disfrutar de sus derechos humanos sin distinción de raza, 

color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra 

índole, origen nacional o social, propiedad, nacimiento u otra 

condición. Los derechos humanos están garantizados legalmente 

por el derecho de los derechos humanos, que protege a las 

personas y los grupos contra las acciones que interfieren con 

las libertades fundamentales y la dignidad humana. Están 

expresados en tratados, derecho internacional consuetudinario, 

conjuntos de principios y otras fuentes de derecho. El derecho 

de los derechos humanos adjudica una obligación a los Estados 

de actuar de cierta manera y les prohíbe realizar determinadas 

actividades. Todos los derechos humanos y los instrumentos 

correspondientes se aplican de igual manera a hombres y 

 
2 Fuentes: UNICEF, UNFPA, PNUD, ONU Mujeres. “Gender Equality, UN Coherence 

and you”, ECOSOC conclusiones convenidas 1997/2. 
3 Desde 1997 la ONU asumió el EBDH en todos los proyectos y programas. 
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mujeres. Además, la CEDAW ha precisado y complementado algunos 

de ellos desde la perspectiva de los derechos de las mujeres.4 

 

Interculturalidad: La interculturalidad promueve condiciones 

de inclusión y horizontalidad entre culturas, diálogos en 

condiciones de reciprocidad, con apertura a la otredad, con 

respeto al otro, a quien se reconoce como ser humano digno de 

ejercer todos sus derechos humanos, con empatía y con 

solidaridad. En esta relación, las partes relacionadas 

reconocen el derecho que todos tenemos a ser diversos, valoran 

la diversidad como riqueza potencial. Significa estar abiertos 

a convivir con la alteridad, al autoconocimiento de nuestra 

identidad y la aceptación de poder manifestarla ante los otros 

y reconocer por igual la manifestación de la identidad de los 

demás. Las relaciones interculturales, cuando conjuntan estas 

características, dan como resultado un conjunto de insumos 

alternativos que las y los participantes pueden incorporar a 

sus esquemas de pensamiento, a sus conocimientos, a su 

instrumental, a sus horizontes, a sus proyectos, a sus planes. 

Puesto que las relaciones interculturales toman en cuenta al 

otro, consideran su punto de vista y están conscientes de la 

diversidad. Todo ello conforma herramientas idóneas para 

resolver un conflicto de manera pacífica: analizada, 

argumentada, consensuada y acordada. 

San Luis Potosí, es uno de los 10 estados con más población 

indígena de toda la República Mexicana. El 13% de su población 

es de una etnia indígena. Es decir, alrededor de 250,000 

habitantes hablan alguna lengua indígena, entre las principales 

se encuentran: náhuatl, tenek y xioui o Pame. Por ello, la 

impartición de justicia debe tener una perspectiva 

intercultural en forma profesional y permanente. 

DEFINICIÓN: 

• Grupos Vulnerables: Persona o grupo que por sus 

características de desventaja por edad, sexo, estado 

civil; nivel educativo, origen étnico, situación o 

condición física y/o mental; requieren de un esfuerzo 

adicional para incorporarse al desarrollo y a la 

 
4 Fuente: ACNUDH. Human Rights. A basic handbook for UN staff. 
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convivencia (Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de 

la Cámara de Diputados, 2014).5 

 

 

OBJETIVO GENERAL:  

• Desarrollar un proceso de enseñanza-aprendizaje dirigido 

a personal del Poder Judicial del estado, centrado en la 

impartición de justicia para grupos en situación de 

vulnerabilidad. Con perspectiva de género, enfoque basado 

en derechos humanos e interculturalidad. 

 

Objetivos específicos: 

• 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 género, 

derechos humanos e interculturalidad.  

• Sensibilizar a las y los participantes sobre la 

importancia 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.  

• Analizar los estándares nacionales e internacionales en 

materia de grupos en situación de vulnerabilidad con 

perspectiva de género.  

• Conocer y aplicar los parámetros y estándares vigentes en 

el tema de los grupos en situación de vulnerabilidad, con 

la finalidad de lograr una mejor administración de 

justicia.  

• Promover habilidades y conocimientos para que los 

servidores públicos sepan sistematizar su experiencia y 

compartir sus resultados. 

 

POBLACIÓN OBJETIVO: 

 
5 Comisión de Atención a Grupos Vulnerables LlM. Grupos Vulnerables. [cited 

2014 Julio 2014]; Available from: 

http://archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estudio/Cesop/Eje_tematico_old_1

4062011/d_gvulnera bles.htm 
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El Diplomado fue dirigido a la formación de servidores públicos 

involucrados en la impartición de justicia en el Poder Judicial 

de San Luis Potosí, abriéndose a otras instancias de 

vinculación jurídica. 

Requisitos de inscripción: 

En formato electrónico entregaron los siguientes documentos 

individuales. 

• 1. Acta de nacimiento. 

• 2. Identificación vigente, (credencial de elector o 

pasaporte. 

• 3. Comprobante de grado máximo de estudios. 

• 4. Currículum vitae. 

• 5. Nombramiento en su puesto laboral actual en el Poder 

Judicial. 

 

PERFIL DE INGRESO: 

Funcionarios y personal involucrado en la impartición de 

justicia, así como a la atención a personas en condiciones de 

vulnerabilidad. 

 

PERFIL DE EGRESO: 

Funcionarios sensibilizados y con bases conceptuales y 

jurídicas, así como capacidades específicas, para el manejo de 

protocolos para la impartición actualizada de justicia a 

personas en condiciones de vulnerabilidad. 

 

DESARROLLO 

El presente diplomado, fue convocado por el Instituto de las 

Mujeres del Estado de San Luis Potosí, financiado por el 

Instituto Nacional de las Mujeres, solicitado y apoyado por el 

Instituto de Estudios Judiciales del Poder Judicial de San Luis 

Potosí, y organizado y ejecutado por el Laboratorio de 

investigación: Género, Interculturalidad y Derechos Humanos, 

LIGIDH de El Colegio de San Luis, A.C. (COLSAN)  
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Las sesiones se realizaron en las instalaciones de El COLSAN. 

En el Aula Magna, que es un espacio amplio y con los 

requerimientos adecuados para brindar este tipo de cursos. Los 

días de impartición fueron en su mayoría  viernes y sábados, y 

algunas pocas ocasiones entre semana. Comenzando el 31 de 

agosto y finalizando el 10 de noviembre del año en curso. Entre 

semana, los horarios fueron de 16:00 a 20:00 horas y los sábados 

de 9:00 a 15:00 horas.  

Participantes: 

Se tuvo un grupo nutrido de 53 inscritas e inscritos, de los 

cuales asistieron 48 y terminaron con todos los requerimientos 

establecidos 38 personas, es decir, estas últimas entregaron 

reportes de lecturas de 9 módulos (en el último módulo no hubo 

reporte ya que era la entrega del trabajo final), evaluaciones 

de docentes, autoevaluaciones y trabajos finales. 

Las edades de las y los inscritos variaron entre los 20 a los 

60 o más, y sólo una persona menor de 30 y una de 60 años o 

más. El rango predominante consistente en un 67% del total, 

fue entre 45 a 59 años, dentro del cual el 75% son mujeres, lo 

cual no es de extrañar contemplando que los temas vinculados 

con la perspectiva de género y grupos vulnerables son de gran 

interés para las mujeres. Asimismo porque es a mujeres a 

quienes se les asigna la impartición de justicia en casos de 

violencia familiar o atención a grupos vulnerables. El dato de 

edad es coincidente también, algunos datos en México y América 

Latina,6 muestran estas edades como predominantes en el Poder 

Judicial, y si bien ha aumentado el número de mujeres en ciertos 

puestos como los de órganos administrativos y jurídico 

administrativos, la literatura menciona que los varones pueden 

alcanzar cargos más altos en más corta edad que las mujeres 

(Fondevila y Mejía, 2014).7 

El rango etario que sigue en mayoría, es el de entre 30 a 44 

años. Significando el 29% de las personas que cursaron el 

 
6 Poder Judicial: 65% tiene más de 40 años y predominan las mujeres. 

Periódico El País. Uruguay. 2017. Disponible en: 

https://www.elpais.com.uy/informacion/judicial-anos-predominan-

mujeres.html 
7 El estado y su dinámica sociocultural influirá en la variación de estas 

realidades. 
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diplomado. La persona menor de ese rango, no es parte del Poder 

Judicial, lo que también podría indicar que en los cargos 

presentes no suelen haber personas más jóvenes o con pocos años 

de haber egresado de alguna carrera.  

 

 

Gráfico 1. 

En cuanto a la procedencia de las y los participantes, la 

mayoría pertenecen a instancias en la capital potosina, y solo 

una de Soledad de Graciano Sánchez, otro de Ciudad Valles y 

otro más de Venado. 

Si bien el diplomado se promovió principalmente para 

magistradas, magistrados, juezas y jueces, se decidió abrir el 

perfil de ingreso, ya que son más personas que intervienen en 

las tomas de decisiones a la hora de impartir justicia. Desde 

las personas que colaboran con las y los magistradas(os) y con 

las y los juezas(ces), así como quiénes atienden casos de 

personas en situación de vulnerabilidad, dando acompañamiento 

jurídico en otras instituciones como el Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia (DIF), el Instituto de las 

Mujeres del Estado de San Luis Potosí (IMES)o Secretaría 

General de Gobierno, que fueron las instancias no 

pertenecientes al Poder Judicial que tuvieron presencia en el 
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diplomado. Estuvieron presentes 40 personas del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado (STJE) de las cuales la  mayoría 

terminó exitosamente el curso y sólo 4 fueron de 1 a 4 sesiones 

y no volvieron a asistir; y de la Procuraduría General de 

Justicia del Estado (PGJE) hubo dos personas que abandonaron 

el diplomado casi a la mitad, por motivos de trabajo. 

A continuación, se muestran los cargos desempeñados por los 

participantes en el Diplomado, los datos develan que hay una 

mayor participación de colaboradoras(es) de las y los tomadores 

de decisiones, predominado con un 25% del total las 

Secretarias(os) de estudio y cuenta quienes se encargan de: 

Dar cuenta al Magistrado de su adscripción, de las promociones 

presentadas por las partes el mismo día de su presentación; 

Proyectar los acuerdos de trámite y las resoluciones; Desahogar 

las diligencias que se les encomiende; Levantar las actas de 

las audiencias en las que corresponde dar cuenta y autorizar 

las resoluciones que recaigan en los expedientes; Expedir 

copias certificadas de las constancias que obren en los 

expedientes, lo anterior con excepción de los casos en que la 

Ley de Acceso a la Información Pública obliga a la autoridad a 

negar el acceso público a la información, en los cuales sólo 

las partes legitimadas o quienes ellas autoricen podrán 

consultar y obtener copias de los expedientes; y las demás que 

le atribuyan las disposiciones legales aplicables, o disponga 

el Presidente del Tribunal8. 

Dichas tareas, evidencian la necesidad de actualización y mayor 

profesionalización de dichos cargos. En segundo lugar, con una 

representación del 10.5% del total, están las Secretarias(os) 

de acuerdos y las Secretarias(os) taquimecanógrafas(os). Las y 

los de acuerdo se encargan de “recibir y dar cuenta al 

Magistrado de los escritos iniciales de demanda y promociones 

presentadas ante el Tribunal, desahogando las audiencias y 

actuaciones, emitiendo los acuerdos que correspondan para la 

integración de los expedientes de demandas”,9 más otras tareas 

específicas. 

 
8 Secretario de estudios y cuenta. responsabilidades. Disponible en: 

http://www.nl.gob.mx/dependencias/tribunaladministrativo/secretario-de-

estudios-y-cuenta 
9 Funciones del Secretario de Acuerdos. Disponible en: 

http://www.tribunalfiscaltam.gob.mx/estructura-organica-del-tribunal-

fiscal-del-estado-de-tamaulipas/funciones-del-secretario-de-acuerdos/ 
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Gráfica 2. 

 

Si bien, es importante la participación de estos perfiles en 

los cursos de actualización, sensibilización y 

profesionalización de las y los actores de la Impartición de 

Justicia, se recomienda a las magistradas, magistrados, juezas 

y jueces, para que también complementen y actualicen su 

formación, ya que sus facultades son decisivas. 

 

Contenido y Meta 

Se llevaron a cabo los 10 módulos cumpliendo en su totalidad 

con los profesores acordados. Asimismo se brindó un 

acompañamiento y formación permanente a los participantes para 

la realización de proyectos jurídicos bien fundamentados. Se 

realizaron dos sesiones especiales en modalidad de taller para 

elaborar el proyecto final, además se dieron asesorías 

directas: las primeras el 17 y 18 de septiembre -abiertas a 

todos los participantes- apoyando en la definición de los 
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proyectos las maestras Urenda Queletzú Navarro y Celia García 

Valdivieso, que son parte del Laboratorio de Investigación: 

Género, Interculturalidad y Derechos Humanos del COLSAN. 

Posteriormente en el mes de Octubre, la Mtra. García, dio 

asesorías individuales y por equipo para la elaboración de su 

trabajo final. 

Esquema de módulos y docentes del Diplomado: 

A continuación se presenta el calendario de sesiones y las y 

los docentes responsables en cada una.  

 

MÓDULO/SESIÓN/DURACIÓN FECHA, 

HORARIOS Y 

ESPACIO 

DOCENTE/HORAS 

IMPARTIDAS 

Módulo 1. Derecho a la 

igualdad y no 

discriminación. 

(10 horas) 

31 agosto de 

4 a 8 pm y  

1 septiembre 

de 9 am a 3 

pm 

AULA MAGNA 

INAUGURACIÓN   

Dr. Alejandro Rosillo 

Martínez 

UASLP 

(10 horas) 

 

 

 

 

Módulo 2. Juzgar con 

perspectiva de género.  

(10 horas) 

7 de 

septiembre de 

4 a 8 pm Y 8 

de septiembre 

de 9 am a 3 

pm 

AULA MAGNA 

Dra. Alicia Elena 

Pérez Duarte y 

Noroña, IIJ, UNAM. 

(10 horas) 

Módulo 3. El enfoque basado 

en derechos humanos. 

Derechos de las mujeres. 

(10 horas) 

13 septiembre 

4 a 9 pm y 14 

de septiembre 

de 4 a 9 pm 

AULA MAGNA 

Dr. Rogelio Córdova 

Nava, EDUCIAC (13 

sep)(5 horas) y Dra. 

Urenda Queletzú 

Navarro, UASLP (14 

sep) 

(5 horas) 

Asesorías opcionales para 

la elaboración del 

proyecto final.  

(7 horas) 

 

17 septiembre 

de 4 a 8 pm 

SALA MIGUEL 

CALDERA y 18 

septiembre de 

5 a 8 pm 

 AULAS IX y X 

Mtra. Celia García  

Y Mtra. Urenda 

Queletzú 

Navarro(LIGIDH) 

(7 horas) 
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Módulo 4. Personas con 

discapacidad. 

(4 horas) 

21 septiembre 

de 4 a 8 pm 

AULA MAGNA 

Dra. Silvia Romero, 

(Harvard University), 

UASLP. 

Dr. Ismael Cedillo, 

UASLP. 

(4 horas) 

Retroalimentación, trabajo 

con protocolos y 

evaluación intermedia. 

(6 horas) 

22 septiembre 

de 9 am a 3 

pm 

AULA MAGNA 

Mtra. Celia García 

(LIGIDH) 

(6 horas) 

Módulo 5. Orientación 

sexual e identidad de 

género. 

(10 horas) 

28 septiembre 

de 4 a 8 pm y 

29 septiembre 

de 9 am a 3 

pm 

AULA MAGNA 

Martha Leñero Llaca, 

CIEG UNAM-COLSAN 

(28 sep) (4 horas) 

Dr. Guillermo 

Luévano, UASLP 

(29 sep) (6 horas) 

Módulo 6 Niñas, niños y 

adolescentes. 

(9 horas) 

4 octubre de 

4 a 8 pm y 5 

octubre de 9 

am a 2 pm 

AULA MAGNA 

Dra. Neyra Alvarado, 

COLSAN. 

(2 horas) 

Dr. León García Lam, 

UNAM 

(2 horas) 

Mtra. Mónica Araceli 

Herrerías Domínguez. 

El Rehilete, A.C. 

(5 horas) 

 

Módulo 7. Personas 

privadas de libertad. 

(12 horas) 

6 y 13 de 

octubre de 9 

am a 3 pm 

AULA MAGNA 

Dr. Eloy Morales 

Brand, UAA. 

(12 horas) 

Módulo 8. Personas 

migrantes. 

(10 horas) 

19 octubre de 

4 a 8 pm y 20 

octubre de 9 

am a 3 pm 

AULA MAGNA 

Mtra. Lilia Selene 

May Zalasar 

(4 y media horas) 

Mtro. Adán Reyes 

Eguren 

(4 y media horas) 

Mtro. Gilberto Alas 

DCS, COLSAN 

(videoconferencia) 

1 hora 

Módulo 9. Personas, 

comunidades y pueblos 

indígenas  

(10 horas) 

26 octubre de 

4 a 8 pm y 27 

octubre de 9 

am a 3 pm 

AULA MAGNA 

Dra. Paloma Bonfil 

Sánchez 

(10 horas) 
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Módulo 10. Personas 

defensoras de derechos 

humanos y periodistas.  

(4 horas) 

9 de 

noviembre de 

4:30 a 8:30 

pm 

AULA MAGNA 

Dra. Medley Aimee 

Vega Montiel, UNAM 

(4 horas) 

 

Talleres prácticos para la 

elaboración del trabajo 

final de aplicación de 

conocimientos.  

(6 horas) 

10 noviembre 

de 9 am a 3 

pm 

AULA MAGNA 

Mtra. Celia García 

Valdivieso (LIGIDH – 

COLSAN) 

(6 horas) 

 

Evento académico de 

cierre, entrega de 

constancias y brindis de 

honor 

(4 horas) 

23 de 

noviembre de 

4 a 8 pm 

AUDITORIO 

Dra. Gloria Ramírez, 

FCPYS-UNAM 

 

Imagen 1. 

 

Docentes 

La Calidad, expertise y formación de excelencia, fueron 

aspectos que distinguieron a las y los invitadas(os) a impartir 

los módulos del diplomado. Los cuáles, según los comentarios y 

resultados de las evaluaciones del alumnado, generaron 

sensibilización y reflexión sobre temáticas específicas. 

Generando interacciones pertinentes respecto a los aspectos 

culturales e imaginarios sociales, conceptos e ideologías bajo 

las que trabajan y participan las y los participantes en los 

procesos de impartición de justicia.  

En total hubo una participación de 19 personas, cuyos perfiles 

están predominantemente vinculados a la rama del derecho, los 

derechos humanos y en menor medida a disciplinas como la 

sociología, la psicología y la antropología. La mayoría tenían 

grados de doctorado y 3 son candidatos a doctores, asimismo 3 

con nivel de Maestría contaban con  mucha experiencia como 

defensores (as) de derechos humanos. Asimismo, todos dan cuenta 

de diferentes especialidades y líneas de investigación y acción 

que han desarrollado por muchos años. Algunas(os) de estas(os) 

especialistas, están vinculadas(os) o trabajan dentro de 

organizaciones de la sociedad civil organizada. Por lo que 

conocen los instrumentos jurídicos y dan o han dado 

acompañamiento de dicha índole, así como participado en la 

elaboración de protocolos de atención especial y/o en temas 
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legislativos. Del mismo modo, otras docentes trabajan o han 

trabajado para instituciones gubernamentales, en su mayoría 

del Poder Judicial 

A continuación se muestra una gráfica que contiene la 

información de la adscripción académica, laboral y grado de 

formación final de cada ponente. Lo que da cuenta de la 

diversidad y amplitud de conocimientos. 
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Gráfica 3. 

 

Dentro de esta diversidad de formación y experiencia, entre 

las y los 19 docentes, se encuentran en su mayoría mujeres (11) 

y después los hombres (8). Cómo se muestra en la gráfica. La 

mayoría participa en la academia (16), varias(as) están a la 
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par en Asociaciones civiles y otras(os) en gobierno y 

asociaciones civiles (7), algunas(os) también han trabajado o 

trabajan para instituciones gubernamentales, sobre todo del 

Poder Judicial (6). 16 tienen formación de doctorado y 3 de 

maestría.  

 

Relatorías de los módulos  

Casi en general, los cursos se fueron dando de manera activa, 

en la mayoría se vieron casos prácticos de impartición de 

justicia en los que participaron o que conocieron muy de cerca. 

Sólo el primer módulo fue casi completamente teórico, como 

estrategia para tener claros los conceptos y principios que se 

utilizarían como base para entender los demás módulos. 

Las sesiones que eran entre semana se daban de las 16:00 a las 

20:00 horas, durante las cuales se daba un receso a las 18:00 

horas, que duraba entre 15 y 20 minutos. Los sábados se 

comenzaba a las 9:00 horas y se terminaba a las 14:00 o a las 

15:00 horas según el tiempo programado, por ser un horario tan 

largo, se daba un receso de 30 minutos y se brindaba un lonche. 

Para cada sesión se colocaron listas de asistencia con formatos 

especiales, una del IMES y otras dos (de entrada y salida) del 

Poder Judicial. Se estableció que las listas sólo estarían 20 

minutos para firma de los asistentes. En algunos casos, las 

inasistencias se debieron a motivos justificados. Se tuvo 

conocimiento de justificación de algunas faltas, ya sea por 

compromisos laborales, por enfermedad o un problema familiar. 

Algunas(os) sí llevaron un justificante. En general la 

asistencia fue buena y hubo muy pocas faltas. 

Respecto al desempeño en clase, hubo una participación 

importante con opiniones, comentarios o bien dando ejemplos, 

aunque también en proporción muy baja, hubo personas que no 

participaban o no resarcían sus dudas. Sin embargo lo hicieron 

de otra manera, pues calculamos que registraran sus opiniones 

en los reportes de lectura y también en los proyectos finales. 

En general hemos visto un trabajo muy comprometido de parte de 

los participantes, que muestran el interés, aprendizaje y el 

deseo de aplicación de los nuevos conocimientos y perspectivas 

de superación que se van creando en el alumnado.  
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Cabe resaltar, que de los tres ejes que forman parte de este 

diplomado, el de interculturalidad se orientó hacia pueblos 

indígenas, dados los retos que San Luis Potosí tiene al 

respecto, dando pie a reflexionar sobre cómo incorporar la 

interculturalidad en los demás temas de diversidad y relaciones 

entre diferentes.  

Módulo I. Derecho a la Igualdad y no discriminación.  

El 31 de agosto de 2018 a las 16:00 horas comenzó el diplomado, 

por lo cual ese día se hizo la apertura formal a cargo de las 

respectivas autoridades, por parte de El COLSAN, el presidente 

el Mtro. David Vásquez Salguero dio la bienvenida; por parte 

del IMES la directora Lic. Erika Velásquez Gutiérrez y por 

parte del Poder judicial la magistrada María Refugio González 

Reyes.  

Para las 16:30 aproximadamente, la Mtra. Celia García 

Valdivieso, quien fungió como maestra de ceremonias, presentó 

al Dr. Alejando Rosillo, quien fue el primer ponente del 

Diplomado.  

En estas sesiones se vieron las bases conceptuales del derecho, 

las nuevas tendencias y formalismos, la incorporación de los 

derechos humanos a la hora de impartir justicia, no sólo desde 

el plano legal sino filosófico. Para desarrollar dicho tema, 

se inició por conceptualizar y reflexionar sobre el principio 

de igualdad como imperante para la aplicación de dichos 

preceptos y como aspecto que permea en todo. Luego se vieron 

conceptos como el derecho subjetivo, la cuestión del poder y 

cómo surge, cómo se da y quién o quiénes lo ejercen. Para de 

ahí tocar el tema de las libertades y la igualdad en referencia 

a la persona y en relación a los espacios de relación, pero 

asimismo las influencias que limitan o nos hacen limitar el 

concepto y nuestro entendimiento de estos términos, donde las 

posturas éticas y las éticas del discurso son las que influyen 

en cómo las entendemos y las aplicamos o no, pensando en los 

juicios que se llevan a cabo. Por ello diferenciar también en 

algo que determina los procesos, que son los Juicios de 

vigencia y los Juicios de Validez. Y finalmente, en esta 

primera parte, cómo se encuentra, qué establece y cómo permea 

la Constitución. 
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Algo muy importante que dejó claro para los participantes del 

diplomado, es que existe cierta fórmula para establecer un 

principio preponderante sobre otro. Cuando se tocan casos muy 

específicos donde coinciden situaciones de vulnerabilidad 

múltiple, se tiene que establecer cuál principio es más 

relevante de colocar como preponderante y que establecerá las 

formas en que se juzgará. 

Al día siguiente, sábado 1 de septiembre, se comenzó la mañana 

con un tema que está en auge, el de los estereotipos y 

categorías sospechosas, lo cual tiene que ver con la 

caracterización de las personas de los casos a resolver, así 

como la importancia de tomar en cuenta los contextos en los 

que vive y sus influencias y problemáticas que ha vivido a lo 

largo de su vida.  

También un punto clave a reflexionar, fue el de la desigualdad  

del acceso a la justicia. Ya que les presentó diferentes 

condiciones contextuales culturales y sociales de distintos 

personajes y cómo no tienen las mismas posibilidades que otros 

ciudadanos. Para cerrar, hizo el análisis de la jurisprudencia 

comparada e internacional, en materia de igualdad, no 

discriminación y grupos en situación de vulnerabilidad, viendo 

algunos casos concretos conocidos. 

En ambos días hubo una asistencia de 45 personas, se expresaron 

opiniones reconociendo el conocimiento del docente, quizá por 

ser el primer módulo, hubo quiénes afirmaban que se les hizo 

complicado.  

Módulo 2. Juzgar con perspectiva de género. 

La Dra. Alicia Pérez Duarte de la UNAM, destacada jurista y 

defensora de derechos humanos de las mujeres, expuso a un total 

de 45 participantes. Hizo una introducción al tema de la 

perspectiva de género, revisando el marco conceptual y 

jurídico, también dio una repasada a los derechos humanos y 

sus principios. Habló del tema del acceso a la justicia, pero 

además se adentró en el tema de la percepción social de la 

acción judicial. 

Se analizó el mandato que detonó todas las acciones e 

instrumentos, destacando a la ONU, OEA, Constitución y normas 

federales y la Constitución y normas locales. Se destacaron 
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varios instrumentos internacionales, sobre todo convenios, y 

se hizo énfasis en la importancia de la CEDAW.  

Posteriormente, llevó a la reflexión y la argumentación de por 

qué y cómo juzgar con perspectiva de género, ejemplificando 

con casos prácticos, haciendo un recuento histórico a lo actual 

con respecto al patriarcado, como base de lo que cierra el 

acceso a la justicia a las  mujeres, junto con el paternalismo 

y los fundamentalismos, que impregna o bajo los que se originan 

la cultura, las leyes y los gobiernos. Para reflexionar sobre 

el acceso a la justicia por parte de las mujeres, los aspectos 

que hay que reconocer y visibilizar en el sistema judicial. 

Con estos y otros temas, con respecto a las barreras para que 

las mujeres tengan acceso a la justicia. Concluyó la sesión a 

las 20:00 horas.  

El sábado 8 de septiembre a las 9 de la mañana, se revisó el 

protocolo para juzgar con perspectiva de género y se dio 

ejemplos de su aplicación con sentencias internacionales. Ya 

que la Dra. Pérez participó directamente en su aplicación, 

tenía muy claros sus objetivos, los motivos que llevaron a 

elaborarlo así como la misma aplicación de este instrumento.  

Para entender su elaboración, hizo referencia a la teoría de 

género, al ejercicio de la deconstrucción del derecho y su 

interpretación. Habló de propuestas para generar el cambio, 

pero también de los obstáculos que se encuentran en el contexto 

sistémico y en el funcional. 

Continuó con la jurisprudencia comparada e internacional a 

través de la perspectiva de género. Y se dieron ejemplo 

considerados emblemáticos. Uno de los casos que ejemplificó 

que fueron a la Corte Interamericana de Derecho Humanos fue el 

de la desaparición y muerte de tres jóvenes en un campo 

algodonero en Ciudad Juárez en el 2001, y que hasta el 2009 se 

dio la sentencia, en donde la corte hizo responsable al Estado. 

Después siguió con el tema del lenguaje incluyente para luego 

ponerles un ejercicio práctico a las y los alumnos, con 

ejemplos de casos y cómo aplicarían. Terminando así la sesión 

con la participación del alumnado, a las 14:00 horas.  

Módulo 3. El enfoque basado en derechos humanos. Derechos de 

las mujeres.  
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Este fue un módulo impartido por dos especialistas. El primer 

día, jueves 13 de septiembre estuvo el Dr. Rogelio Córdova, 

antropólogo que labora en la A.C. EDUCIAC. Su metodología fue 

muy participativa. Desde el inicio puso una dinámica de 

presentación llamada “El dato curioso”, con el que se 

presentaban las y los presentes y se daba a conocer alguna 

actividad que puede ser muy característica y nadie conoce. De 

aquí se organizó por grupos para que elaboraran una línea del 

tiempo para reconstruir la pertinencia de los derechos humanos 

en la vida. Pensando en los movimientos sociales más relevantes 

en el mundo y en México. Lo que después se compartió con todas 

y todos, con lo que se llevó a la reflexión sobre la relevancia 

de la búsqueda de la dignidad humana para todos y todas, y por 

lo tanto la pertinencia de tener un enfoque de derechos 

humanos. 

Luego se abordaron los paradigmas teóricos del enfoque basado 

en los derechos humanos. Quienes son los titulares y portadores 

de obligaciones. Y habló de la técnica respetar, proteger, 

promover y garantizar en el tema de los derechos. Se habló a 

profundidad de qué trata, pero primero se fue indagando entre 

las y los participantes cómo lo entendían ellas y ellos.  

Se profundizó en el enfoque de derechos humanos y cerró con 

una actividad reflexiva donde el alumnado, desde dicho enfoque 

analice la aplicación de criterios para buscar las 

oportunidades que todas y todos tienen de disfrutar un derecho. 

Se cerró esta primera parte y salieron pasadas las 20:00 horas.  

El viernes 13 de septiembre, la ponente fue la Dra. Urenda 

Navarro. Quien abordó el tema de derechos de las mujeres.  

Comenzó con la presentación de todas y todos, en unos 20 minutos 

y de ahí realizó una introducción al enfoque teórico feminista, 

e hizo un recuento de cómo los movimientos aportaron de manera 

teórica-práctica a dicho enfoque. Ahondó en la estructura 

fundante del patriarcado, para dar paso a lo que se considera 

la matriz de opresión interseccional. Y se revisaron más 

conceptos fundamentales que ha ido aportando la teoría 

feminista. Terminando esto, a las 18:00 horas, dio un receso 

de 15 minutos 

Después del receso, entró a la parte teórica-práctica para 

explicar y comprender cómo los movimientos feministas han 
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reivindicado derechos y éstos como se han ido configurando al 

paso del tiempo. Así habló de generaciones de derechos y los 

ahora conocidos DESCA de las mujeres. Con lo que cerró la 

sesión a las 20:00 horas.  

Módulos 4. Personas con discapacidad. 

En este módulo impartieron los especialistas psicólogos Dra. 

Silvia Romero y Dr. Ismael Cedillo, adscritos a las UASLP y la 

primera en vinculación a la Universidad de Harvard. Si bien no 

son expertos en el tema jurídico, sí en el tema de los 

protocolos para la atención a personas con discapacidad.  

Se empezó la sesión a las 16:15 horas, con una actividad de 

sensibilización, revisando la situación de las personas con 

discapacidad en el país. Se transmitió un video y se hizo un 

análisis de las situaciones de discriminación que se dan hacia 

las personas con discapacidad. Para de ahí pasarse al marco 

conceptual y jurídico.  

Se revisaron los conceptos y los tipos de discapacidad, 

pensando también en los que utiliza el Estado para realizar 

sus leyes, políticas públicas, programas, etc. Se vio el marco 

jurídico internacional y el nacional. Se habló en general de 

los derechos de las personas con discapacidad (PCD). 

Con este marco de referencia, paso al tema de los principios 

generales para la labor de los juzgadores. Los que lleva el 

protocolo de atención para PCD. Y les hicieron sugerencia a 

los juzgadores para abordar el tema y tratar los casos, por lo 

que puso varios ejemplos reales de estos. 

De aquí se dio un receso de 15-20 minutos. Para luego dar paso 

a una revisión más a profundidad de un caso, para hacer la 

revisión de cuáles son las formas apropiadas de actuación 

frente a las PCD. Con lo que terminó a las 20:00 horas. 

En particular en este tema hubo mucha inquietud ya que, el 

alumnado mismo refirió a que la situación de las PCD, no es 

muy abordada y menos en casos de impartición de justicia.  

Módulo 5. Orientación sexual e identidad de género.  

En este módulo impartieron la Dra. Martha Leñero, pedagoga y 

el Dr. Guillermo Luévano, abogado y especialista en C. 
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Sociales. La primera lo hizo el viernes 28 de septiembre y el 

segundo el sábado 29 de septiembre.  

La primera sesión fue más conceptual y de exploración sobre 

los conceptos que el alumnado tiene sobre la perspectiva de 

género, sobre todo las que son retomadas en el protocolo de 

actuación. Y se realizaron varios ejercicios conceptuales y de 

sensibilización sobre la perspectiva de género en su vínculo 

con la sexualidad, la diversidad sexual y las identidades de 

género.  

Para ello comenzó con la diferenciación de entre género y sexo. 

En donde cada alumna y alumno iban comentando sus referencias, 

mientras se exponían enfoques críticos sobre estas categorías. 

Siguiendo con un ejercicio por equipos para discutir sus 

conceptos de la perspectiva de género y términos que 

involucrarán la orientación sexual, identidad de género, sexo, 

género, expresión de género, orientación sexual y estereotipos, 

siendo aproximadamente de 7-8 personas cada uno. Duró como una 

hora y de ahí pasaron al frente a explicar sus respuestas, 

comparándose entre equipos y con las definiciones del 

protocolo.  

Se dio un receso de 15 minutos a las 18:00 horas. De aquí se 

prosiguió con la revisión de los estereotipos más comunes que 

se presentan en el Protocolo. El alumnado estuvo comentando 

casos conocidos más los que aportó la Dra. Expositora. Se cerró 

la sesión con eso, a las 20:00 horas.  

El día sábado 29, le tocó presentar al Dr. Luévano quien se 

apoyó de una de sus becarias que estudia derecho y le apoya en 

la clínica de Litigio estratégico y ha participado en los casos 

vinculados a la orientación sexual.  

Ante la práctica reconocida del doctor, su exposición estuvo 

muy bien ejemplificada con los casos que ha llevado, mostrando 

y relatando los procesos, los diferentes momentos, cómo se 

abordaron los casos en prensa escrita y en videos, los logros, 

etc. Con el objetivo de que las y los asistentes reconocieran 

las posibilidades de incidencia y actuación legal frente a 

estos casos, con nuevas formas de postulación y resolución de 

casos judicializados.  
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Para ello, comenzó explicando el modelo de litigación 

estratégica en defensa de casos que implican orientación sexual 

e identidad de género. La estudiante leyó las presentaciones 

de casos y sus redacciones en términos legales y de caso formal. 

Que se estuvieron acompañando de notas relevantes de esos casos 

que son llevados por la Clínica de litigio estratégico a cargo 

del doctor.  

Con esa base, se llevó al tema de los usos y alcances del 

Protocolo de actuación de la SCJN para casos que implican 

orientación sexual e identidad de género, ya con la reforma de 

derechos humanos. Exponiendo los criterios de los protocolos y 

sus posibilidades ante la nueva comprensión de derechos 

humanos. Aquí también se apoyó de la estudiante, quien habló 

de los alcances de modelos de interpretación flexibles.  

Se pasó a un caso específico sobre litigio estratégico para el 

matrimonio igualitario. Para lo que se usaron criterios 

judiciales que posibilitan el derecho al matrimonio 

igualitario. Explicó los argumentos meta jurídicos que se han 

usado y se pueden usar para la defensa de casos. En ese momento, 

11:00 horas, se hizo el receso de media hora.   

Regresando del receso, continuó con la exposición de temas que 

ha llevado la clínica. Ahora hizo análisis de casos de 

reasignación de identidad. Los criterios, las figuras análogas. 

Al respecto se hicieron propuestas de intervención desde el 

ámbito judicial en el reconocimiento de derechos de población 

LGBT+. Finalmente, concluyó con retroalimentaciones de las 

experiencias recientes en la lucha por el reconocimiento 

judicial de personas LGBT+, en una discusión con todo el grupo. 

Módulo 6. Niñas, niños y adolescentes. 

Este módulo fue impartido por tres ponentes: la Dra. Neyra 

Alvarado, el Dr. León García Lam, ambos de El COLSAN, y la 

mtra. Mónica Herrerías Domínguez de la A.C. Rehilete. Con 

diferentes perfiles, la primera y el segundo mirando la 

infancia desde la antropología social y la última desde la 

práctica el derecho y la psicología. Fueron los días jueves 4 

y viernes 5 de octubre de las 16:00 a las 20:00 horas. 

El jueves 4 de octubre expusieron la Dra. Alvarado y el Dr. 

García, quienes combinaron metodología participativa, así como 



 

28 
 

teoría antropológica para conocer y reflexionar la complejidad 

sociocultural en la infancia y sus derechos. Comenzaron con la 

presentación de todas y todos, para luego explicar su línea de 

investigación, la antropología de la infancia, desde sus bases 

teóricas y su desarrollo a lo largo del tiempo en el quehacer 

antropológico. Desde este y en los siguientes temas buscaron 

reflexionar las raíces conceptuales, sobre todo que se 

encuentran en los imaginarios sociales de las personas 

presentes, pues de ahí se parte para actuar, reaccionar y 

decidir en los casos jurídicos que llegan a tener.  

De ahí se continuó con el tema de los derechos humanos de las 

niñas y niños, los problemas que se ven este campo desde la 

antropología de la infancia, analizando lo que implica retomar 

instrumentos internacionales para cuestiones que requieren 

acciones más particularizadas según los contextos 

socioculturales. Para aterrizar con casos vivenciales, la Dra. 

Alvarado expuso los temas de la escuela y los sistemas 

normativos. 

En una práctica de reflexión, se hizo un diferenciación entre 

conceptos que son nomotéticos, politéticos; cuantitativos, 

cualitativos; universales y particulares. Usando como base a 

algunos antropólogos europeos y estadounidenses que dieron luz 

a estas concepciones. Luego pasó a mostrar las concepciones de 

antropólogos mexicanos que han abordado el tema de la niñez 

con distintas realidades y problemáticas.  

Con esta base, el doctor García expuso tres casos interesantes 

con información que ha obtenido de sus trabajos de campo, con 

los cuales puso unas actividades al alumnado para que los 

reflexionaran y emitieran su opinión sobre qué procedería en 

cada uno según sus conocimientos, concepciones y lo visto a lo 

largo del diplomado al momento. Pero antes, para enmarcar en 

uno de los ejes temáticos del diplomado no tocados hasta el 

momento, se expuso el tema de la interculturalidad, conceptos 

y elementos básicos. Finalmente, se cerró la sesión con la 

exposición de los equipos de la actividad que respondieron a 

¿Cuál es el marco legal aplicable en cada caso? Y, ¿cómo podría 

adecuarse el marco legal para alcanzar un estado de 

interculturalidad?   
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El 5 de octubre fue el turno de Mónica Herrerías, quién ha 

trabajado para el Poder Judicial, así como con la sociedad 

civil organizada, con acompañamientos legal y psicológico a 

niñas, niños y adolescentes. Se comenzó 16:20, y se hizo una 

dinámica de presentación, contando cada participante su nombre 

y el cargo que tiene.  

Comenzó con el tema del acceso a la justicia para niñas, niños 

y adolescentes. Explorando conceptos, prejuicios y realidades 

de dichos personajes, buscando sensibilizar y reflexionar sobre 

las formas de atención a estas y estos. Utilizando metodología 

participativa, así como formas teórico vivenciales. 

Se habló de sus derechos, de la forma en que se relacionan, se 

posicionan y son tratados por las autoridades, qué mecanismos 

existen o se practican o no para atender las violencias que 

sufren y lo importante que es acercarlos al sistema de 

justicia. En cuanto a la situación en este estado, hablando de 

los temas que faltan abordar y cubrirse.  

Abordó el tema de la política social de la infancia, la cual 

tiene que considerar cómo se define y percibe la infancia y 

como existe en América latina, así como la situación de 

vulnerabilidad de estas y estos actores, donde la pobreza y 

desigualdad se dan en gran proporción. Donde son varios 

factores que influyen en dicha situación, como el 

adultocentrismo, y prejucios.  

Ante todo esto existe algo que se llama Interés Superior del 

Niño. Para buscar asegurar el mayor bienestar de la y del niño. 

Que señala la exponente, tampoco se respeta del todo, y el 

bienestar se establece de forma arbitraria. Aunado a esto, en 

el caso de las niñas, la discriminación de género las coloca 

en una cuna más vulnerable aún.  Por ello señala la necesidad 

de transversalizar el enfoque de género y de derechos e la 

infancia, para confluir en los derechos de las niñas. Indica 

que hay que tomar en cuenta que la violencia de género inicia 

en la infancia. Para datos duros, presentó datos de la Encuesta 

Nacional de Violencia contra las Mujeres.  

Después de este tema, habló del marco jurídico de protección 

de los Derechos de niñas, niños y adolescentes. Comenzando con 

la Convención internacional de los derechos del niño y cómo 

fue la participación de México desde el inicio en las reuniones 
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para establecerla. Instituyéndose así el Comité de los Derechos 

del Niño (CDN), del cual también explicó sus principios. Dentro 

de todo este marco, expuso cuáles han sido los compromisos del 

gobierno mexicano y cómo se modificó la Constitución Mexicana, 

que ha incidido en cambio en el sistema de justicia penal, que 

para dejarlo más claro, expuso la evolución histórica de este, 

para ir en específico a las reformas en materia de Justicia 

para adolescentes. 

Después de colocar toda esta base para dar cuenta del colchón 

que hay legalmente, puso sobre la mesa el tema de los obstáculos 

que se enfrentan las y los actores de que se trata, al procurar 

denunciar actos de violencia, donde el miedo y insensibilidad 

en los procesos de la denuncia son parte importante, además de 

sumarse otras consecuencias que suceden cuando se hace la 

denuncia. Con esto la ponente intenta dejar en claro los 

procesos penales deben ser justos y sensibles tanto para el 

adolescente en conflicto con la ley como para la víctima.  

Otro de los temas importantes que tocó la maestra Herrerías, 

fue el de los retos y perspectivas en México sobre el acceso a 

la justicia para niñas, niños y adolescentes e hizo 

recomendaciones al respecto y con base en su hacer cotidiano 

en estos temas y expuso una agenda pendiente de los compromiso 

ya hechos por el gobierno.  

Cuando habló de los factores que contribuyen a la inefectividad 

en la implementación de las medidas de protección, hizo 

hincapié en la falta de compromiso del Estado, la falta de 

personal, de bases de datos, el que aspectos como las medidas 

cautelares se den solamente en adultas(os), la atención no 

inmediata a los llamados, la incapacidad de evaluar la 

intensidad del peligro, lentitud en cada paso del proceso y 

patrones culturales discriminatorios. 

Algo importante que señaló y que es común entre las personas 

consideradas en situación de vulnerabilidad, es la 

revictimización de las niñas, niños y adolescentes desde la 

esfera de la impartición de justicia. Expuso la situación 

actual y los problemas comunes en el acceso a la justicia, la 

falta de la debida diligencia y el acceso a la protección 

judicial, lo que luego dio pie a hablar de medidas positivas 

contra la discriminación y para facilitar el acceso a la 
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justicia de las mujeres y garantizar el debido proceso. Terminó 

con esto su exposición y para finalizar lanzó una pregunta para 

la reflexión y retroalimentación ¿qué te llevas y qué dejas en 

esta sesión?  

 

Módulo 7. Personas privadas de libertad.  

Este módulo se realizó en semana separadas, el día 6 y el 13 

de octubre, y fue dado por el Dr. Eloy Morales Brand, que entre 

muchos comentarios, el alumnado comentó haberle agradado mucho 

la forma de exponer, los temas y la información a tratar y la 

experiencia del ponente.  

En sus sesiones, el doctor buscó dar a conocer y demostrar la 

aplicación de los parámetros y estándares vigentes en el tema 

de privación de la libertad, con la finalidad de lograr una 

mejor administración de justicia. El día 6 de octubre, en 

sesión de 5 horas, se comenzó con una revisión del marco 

conceptual y jurídico, interactuando con el alumnado, que 

también estuvieron compartiendo su experiencia en los temas y 

sus dudas. Posteriormente, estuvieron revisando los principios 

y normas mínimas sobre las personas privadas de su libertad, 

que fueron los temas básicos para en la siguiente sesión entrar 

al tema en concreto e ir a lo práctico.  

El día 13 de octubre, también sábado, continuó con el tema de 

Principios y normas mínimas sobre las personas privadas de su 

libertad, pero poniendo en práctica con el alumnado dichos 

conocimientos con un ejercicio de propuestas de resoluciones 

en casos.  

Para terminar la sesión y concretar lo teórico y lo 

reflexionado por las y los estudiantes, se siguió el tema de 

la actuación de autoridades. Derecho comparado en materia de 

personas privadas de su libertad. Donde también puso dinámicas 

participativas.  

Módulo 8. Personas Migrantes. 

19 y 20 de octubre se impartieron las sesiones de este módulo, 

donde participaron con una conferencia en línea el maestro 

Gilberto Alas con duración de media hora, donde expuso datos 

generales de la situación de la migración, principalmente en 
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los casos salvadoreños, ya que él es de El Salvador, con base 

en su experiencia de campo y su trabajo en algunas 

instituciones gubernamentales vinculadas con el tema.  

Después de esto, que sirvió como marco introductorio, 

expusieron en las dos sesiones la Dra. Lilia May y el Dr. Adán 

Reyes. Igual que en los otros módulos, se hizo una dinámica 

participativa de presentación de las y los presentes, para 

luego abordar los conceptos básicos sobre migración, así como 

una revisión de la migración a nivel nacional y en el contexto 

de San Luis Potosí, tocando en ocasiones los temas de la 

migración internacional, al ser un fenómeno común e histórico.  

Por su experiencia en el acompañamiento con migrantes, 

expusieron el tema de detección y acompañamiento de dicha 

población, con estudios de caso. Con este tema cerraron para 

continuar al día siguiente.  

Sábado 20 de octubre, la sesión la iniciaron hablando sobre el 

protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos 

que involucren a personas migrantes y sujetas a protección 

internacional. Repartieron unas encuestas para que contestaran 

y reflexionara con ciertas preguntas, y luego hicieron un 

ejercicio por equipos donde contestaron ¿para qué y cómo juzgar 

en casos que involucren personas migrantes? E intentaron 

aplicar el protocolo.  

Se cerró el módulo con un análisis de la protección 

internacional hacia los migrantes, los recursos, las acciones 

y las problemáticas y ausencias.  

Módulo 9. Personas, pueblos y comunidades indígenas. 

La Dra. Paloma Bonfil, socióloga de formación, actualmente 

laborando en una asociación civil, se encargó de este módulo 

en los días 26 y 27 de octubre. Su experiencia en la práctica 

es amplia, y se ha vinculado sobre todo en los procesos con 

mujeres indígenas. Lo cual demostró en sus exposiciones, donde 

llevaba a analizar las condiciones de diferencia, diversidad y 

desigualdad de las mujeres indígenas, desde la perspectiva de 

sus derechos individuales y colectivos y su acceso a la 

justicia.  

El primer día del módulo, la  ponente llevó a cabo una dinámica 

de presentación con las y los alumnos, donde expusieron su 
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nombre, procedencia y cargo e institución. Para de ahí hacer 

un ejercicio donde en una ficha contestaron ¿Por qué considerar 

los derechos específicos de los pueblos y las mujeres 

indígenas? Que pasaron a colocar en diferentes columnas que se 

vinculaban con las siguientes líneas: a) porque son las/os más 

pobres; b) porque son quienes menos acceso tienen a la 

justicia; c) porque son discriminados/as históricamente; d) 

otros. Las cuales se discutieron entre todas y todos.  

Para identificar quiénes son y cómo ve el alumnado a los pueblos 

indígenas, lo que dio pauta para conocer la percepción de los 

servidores públicos y desde donde parten para hacer sus juicios 

de valor y por lo tanto lo que aplican en la impartición de 

justicia, se hizo una actividad en la que se respondía ¿quiénes 

son y qué caracteriza a los pueblos y las personas indígenas? 

En hojas en blanco las y los estudiantes anotaron 5 

características que atribuían a una persona o colectivo 

indígena y en dinámica de parejas se fueron trabajando las 

definiciones. Después, se pasó a la clasificación y se 

colocaron las definiciones consensuadas entre 3 personas en 

las siguientes columnas: a) característica biológica (racial); 

b) condición social; c) económica; d) política/histórica; e) 

identidad y cultura. Entre todas y todos revisaron las columnas 

y luego en plenaria contestaron a lo siguiente:  1.- ¿Encontró 

opiniones parecidas a la suya?: 2.- ¿Hubo alguna respuesta que 

te hiciera cambiar alguna respuesta o su clasificación?; 3.- 

¿Por qué?  

Ya con estas reflexiones y construcción entre todas y todos de 

significados, comenzó la ponente su exposición sobre los 

pueblos indígenas y la situación de los derechos y de las 

mujeres indígenas, dando un panorama general desde la 

intersección de género/interculturalidad. De esta manera y con 

participaciones del alumnado, se cerró la sesión de este día.  

El sábado 27, la sesión se enfocó más en analizar los efector 

de la diferencia, la diversidad y la desigualdad de las mujeres 

indígenas en sus posibilidades reales de acceso a la justicia 

y de ejercicio pleno de sus derechos. Primero hizo un recuento 

de lo que visto en la sesión anterior. 

En el punto que se quedaron el 26, se siguió con el tema de 

las mujeres indígenas y el acceso a la justicia. Se hicieron 
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equipos donde analizaron unos textos sobre pluralismo jurídico, 

acceso de las mujeres indígenas a la justicia; y derechos 

colectivos de los pueblos indígenas. Se presentaron las 

respuestas en plenaria y se hizo un análisis colectivo final.  

Posteriormente, se expuso sobre género e interculturalidad, 

visto como un entrecruzamiento necesario para la justicia a 

las mujeres indígenas. Lo que generó la reflexión para el 

siguiente ejercicio, la reflexión sobre el acceso a la justicia 

para mujeres indígenas, lo cual hicieron en equipos que se 

formaron con base a sus responsabilidades y funciones en el 

sistema de procuración de justicia. Entre ellas y ellos, 

estuvieron marcando una ruta de llegada de usuarias indígenas 

a sus servicios. Una ruta de respuesta a las demandas o 

situaciones de las usuarias (procedimientos, formatos, 

tiempos, tipo de respuestas). Una valoración de la adecuación 

de los servicios de procuración de justicia para mujeres 

indígenas.  

Como tercer tema de abordaje se tocó algo que no se había visto 

en otros módulos: el Pluralismo jurídico. Para reflexionar el 

acceso de las mujeres indígenas a la protección de sus 

derechos. En esta parte, la ponente expuso casos reales que 

muestran las barreras que enfrentan las mujeres indígenas para 

acceder a la justicia, dentro y fuera de sus pueblos y 

comunidades de pertenencia. Con lo que luego presentó el marco 

de derechos que protegen a esta población.  

Para cerrar el módulo, presentó el tema de Justicia con 

perspectiva de género e interculturalidad. Presentó los 

planteamientos expuestos por las mujeres indígenas en relación 

con el sistema de justicia ordinaria y los Sistemas Normativos 

Indígenas para promover una reflexión final sobre la 

importancia de incorporar estos enfoques en la procuración de 

justicia. 

Módulo 10. Personas defensoras de derechos humanos y 

periodistas. 

El 9 de noviembre se llevó a cabo el desarrollo del último 

módulo, impartido por la Dra. Medley Aimée Vega Montiel. En 

general se consideró poco tiempo por la importancia y poca 

exploración del tema. Aún así, en esta sesión se trató de 

exponer y reflexionar sobre las condiciones de violencia que 
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enfrentan las personas defensoras de derechos humanos y 

periodistas y el marco legal correspondiente, nacional e 

internacional. Poniéndose énfasis en la dimensión de género, 

con el fin de identificar la situación de las mujeres 

periodistas y defensoras asociada a su condición de género. 

Al inicio se llevó a cabo una presentación de las y los 

participantes. Ya finalizada, se hizo una introducción al tema 

revisando los principios generales relativos a la protección 

de personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Para 

luego presentar los instrumentos jurídicos nacionales e 

internacionales. Ya con esta base, se revisó la situación de 

las mujeres periodistas y defensoras, ampliando el tema sobre 

cuál es la situación que enfrentan las mujeres defensoras de 

derechos humanos y periodistas, asociada a su condición de 

género.  

Finalmente, para cerrar la sesión, la ponente hizo una mirada 

sobre hacia dónde apuntar. A través del análisis de casos, en 

donde el grupo estuvo proponiendo soluciones a los vacíos 

legales relacionados con la protección de personas defensoras 

de derechos humanos y periodistas.  

 

Productos  

En este diplomado se manejaron distintos tipos de productos 

que enriquecieron el conocimiento brindado en las sesiones de 

cada módulo, que buscaban asegurar desde la consecución de 

bases teóricas, con las lecturas, la aplicación de lo visto en 

cada módulo, y una visión crítica y autocrítica que permitiera 

evaluar y evaluarse con respecto a lo obtenido y a lo 

desempeñado.  

Reportes de lectura 

Como resultado del diplomado, y como parte de los requisitos 

para terminar de manera exitosa y que se les entregara el 

diploma con valor curricular, se obtuvieron 9 reportes de 

lecturas, una por módulo, a excepción del décimo, ya que se 

empalmaba con la entrega del trabajo final. 

La calidad en los resúmenes variaba, se detectó que algunas y 

algunos no sabían utilizar computadora aún, y que a otras, 
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otros, les falta dar un formato formal a sus entregas. Aunque 

en el quinto módulo, la Dra. Martha Leñero les proporcionó una 

serie de pasos para elaborar los reportes, aún así no todas y 

todos los tomaron en cuenta.   

En su mayoría, las personas asistentes se esmeraron por 

entregar sus reportes, fueron pocos los que faltaron de 

entregar, como se muestra adelante en el cuadro de la imagen 

3, que contiene los porcentajes de reportes entregados por 

asistente.  

Trabajo Final 

Se presentaron 27 proyectos de 39 estudiantes. Un trabajo final 

donde plasmaron todo lo visto y reflexionado en clase. Un reto, 

una forma diferente de ver y hacer las cosas.  

Los trabajos fueron de mucha calidad en su mayoría, en pocos 

aún faltaron algunas características. Los temas fueron sobre:  

RELACION DE ALUMNOS QUE PRESENTARON PROYECTOS 

1. ABEL PEREZ SANCHEZ Acción interdictal en favor de 

una mujer. 

2. ALMA DELIA HERRERA Tercería excluyente de 

preferencia. 

3. REBECA ANASTACIA MEDINA 
GARCÍA Y  ADRIANA 

MONTER GUERRERO   

Pensión alimenticia.  

4.  MIGUEL ANGEL SAUCEDA 
ARANDA Y MARISELA 

ZARATE NAVA 

Violación de mujer,  niña, 

indígena. 

5. ANGELICA LIMA ROGEL Implicaciones jurídicas de la 

valoración  de la declaración de 

una mujer víctima de violencia 

sexual sin y con perspectiva de 

género. 

6. MARIA ANGELICA MARTIN 
DEL CAMPO VAZQUEZ  Y 

MARIA GABRIELA GALLARDO 

MARTINEZ 

Rectificación de acta de 

nacimiento en cuanto a nombre y 

reasignación de género. 

7. MA.CONCEPCION CASTRO 
MARTINEZ Y HUGO ULISES 

VALENCIA GORDILLO 

Queja contra la no admisión de 

demanda de alimentos. 

8. CRISTINA JAZMIN SALAZAR 
SALDAÑA Y CRISTINA 

AGUILAR BALLEZA 

Resolución con perspectiva de 

género. 
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9. DIANA ALEMAN Y DIANA 
SALAS 

Neneukayotl 

10. ESPERANZA DIAZ DE 

LEON MENDEZ 

Divorcio voluntario con 

perspectiva de género y derechos 

humanos. 

11. FERNANDO ZAPATA 

GUZMAN 

Permiso de paternidad para una 

mujer. 

12. FRANCISCO JAVIER 

GOMEZ AMARO 

Consecuencias de detención ilegal 

en caso de feminicidio. 

13. GUADALUPE ADRIANA 

ROJAS SANCHEZ 

Las desigualdades en los pueblos 

indígenas. 

14.  IVON DE MARIA 

CARDENAS MANRIQUEZ Y 

JOSE LUI SOTO GODOY 

El principio del interés superior  

de la niñez, un caso práctico 

sobre la adopción. 

15. LAURA ORALIA GOMEZ Juzgar con perspectiva de género. 

16. MANUELA GARCIA Y 

CARMEN CHAO 

Violación y medidas de 

protección. 

17. MARIA DE LOS 

ANGELES HERRERA MONREAL 

El debido proceso como derecho 

humano. 

18. OLIVIA SALAS 

SANCHEZ 

Proyecto de sentencia mercantil 

con perspectiva de género. 

19. ORALIA SOLIS Y 

CARLOS ROBLEDO 

Aplicación de la perspectiva de 

Género y de Derechos Humanos. 

20. VERONICA LOPEZ 

MARTINEZ Y SORAYA DE 

JESUS RODRIGUEZ AVILA 

Reparación del daño Integral. 

Garantista y con perspectiva de 

Derechos Humanos. 

21. YARA ARMANDINA 

RENTERIA GOMEZ  Y 

MARGARITA PUENTE 

MEDRANO 

Aplicación de la perspectiva de 

derechos humanos e  interés 

superior de menores  en 

diligencia de requerimiento con 

entrega inmediata de menores y 

apercibimiento legal. 

22. ROSA MARGARITA 

PUENTE MARTINEZ 

Interés superior del menor ante 

formalismos jurídicos (lesiones y 

daños). 

23. SAGRARIO HERNÁNDEZ 

PEDRAZA 

El derecho de la víctima  a una 

reparación integral con 

perspectiva de género y un 

enfoque de derechos humanos. 

24. MAURA ESTHER 

QUINTA GARCIA  

La urgente necesidad de proteger 

los derechos humanos de las 

familias formadas  por personas 

del mismo sexo. 

25.  TZETZANGARY 

LAZARO 

Personas migrantes sujetas a 

proceso penal en el Estado. 



 

38 
 

26. ANGELICA AZUCENA 

SALAZAR ANGUIANO 

El estudio psicológico en un caso 

de controversia familiar por 

alimentos y custodia. 

27. CELENE VELÁZQUEZ 

GUTIÉRREZ. 

DORA LUISA MONSIVÁIS DE 

LA ROSA. 

Feminicidio. 

Imagen 2. 

En los proyectos se abordaron las tres perspectivas propuestas 

para el diplomado, interculturalidad, género y derechos 

humanos, fue una gran oportunidad de que los asistentes 

aplicarán a su trabajo práctico de juzgar, los conocimientos y 

teorías presentadas en las diversas sesiones del diplomado, 

dándose con ello una metodología dialógica y reflexiva que 

genera conocimiento útil en cuanto a los procesos de 

impartición de justicia.  

Es de destacar el tiempo y esfuerzo invertido por el personal 

de Supremo Tribunal de Justicia, ya que para la realización de 

su proyecto final debieron de acudir a algunas sesiones de 

Asesoría por las tardes, además de las sesiones propias del 

diplomado, debieron consultar instrumentos nacionales e 

internacionales de derechos humanos, y leer material sobre la 

perspectiva a aplicar. El esfuerzo rindió frutos y entre los 

trabajos presentados se encuentran algunos que inaplican leyes 

violatorias de derechos humanos aunque están vigentes, trabajos 

en los que se da mayor relevancia al fondo y no a las 

formalidades de conformidad con el principio pro persona, 

proyectos jurídicos que realizan análisis de asimetría, 

ponderación de derechos y aplicación práctica de los protocolos 

elaborados por la Suprema Corte de Justicia para la atención 

de grupos en situación de desventaja.  

Ha resultado una experiencia eficaz el realizar un 

acompañamiento personalizado de los proyectos, orientado a la 

aplicación práctica de los conocimientos adquiridos y se han 

generado unos trabajos dignos de seguirse analizando, ya que 

sin duda constituyen buenas prácticas en lo que se refiere a 

acceso a la justicia. Los trabajos finales fueron un elemento 

fundamental en la evaluación del diplomado, ya que se calificó 

la pertinencia del caso presentado, la aplicación de 

conocimientos abordados en el diplomado a los casos concretos, 
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así como las formalidades de presentación de los mismos que 

previamente fueron explicadas y consensadas con los 

participantes.  

 

Evaluaciones  

Se elaboraron evaluaciones por cada uno de los módulos, así 

como unas generales de todo el diplomado. Por un lado, hicieron 

autoevaluaciones, evaluaciones docentes, así como de la 

satisfacción del servicio de café.  

A continuación se presentan los siguientes resultados, donde 

se plasma el concentrado de los resultados de las evaluaciones 

a los y las docentes elaboradas por las y los integrantes del 

diplomado, las cuales fueron hechas inmediatamente después de 

cada módulo individualmente y se comparan con la gráfica de 

resultados de evaluaciones generales hechas al final del 

diplomado, donde se evalúa al mismo tiempo y con una 

perspectiva global del diplomado, todo el concentrado de 

docentes.  
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Gráfica 4. 

 

En esta primera gráfica se muestra que lo mejor calificado y 

de manera excelente, fue el currículum, después el dominio y 

la calidad del tema, posteriormente la calidad expositiva, le 

sigue el manejo de los tiempos, luego la pertinencia de las 

lecturas, atrás la interacción con el grupo y finalmente las 

propuestas para la aplicabilidad de los temas estudiados. Nada 

bajó del 70%, esto quiere decir que en general, las y los 

docentes, han obtenido calificaciones muy altas, por lo tanto 

se puede decir hay una gran satisfacción con ellas y ellos, 

así como la gran pertinencia de invitación.  

 

Gráfica 5. 
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En cuanto a esta segunda gráfica, se observa las calificaciones 

generales por docente al final del diplomado, con una 

percepción global, que permite hacer una evaluación más 

balanceada, comparando con la calidad y capacidad de las y los 

diferentes ponentes. La excelencia predominó en estas 

calificaciones, estando un poco arriba del 90% la Dra. Alicia 

Elena Pérez, la Mtra. Celia García y el Dr. Guillermo Luévano. 

La más baja calificada en ese rango, fue la Dra. Neyra Alvardo. 

Lo que pueda deberse al tipo de perfil de las y los ponentes, 

así como el tema de aplicabilidad de los conocimientos a la 

hora de impartir justicia, ya que las(os) primeras(os) son de 

formación abogados, y la última en antropología, con lo que 

puede no ser tan claro para el alumnado el aterrizaje 

conceptual desde la mirada antropológica en el proceso de 

impartición de justicia.   

Sin embargo, esto no quiere decir que hubiera mala evaluación, 

ya que las calificaciones de muy bueno y bueno, fueron las 

siguientes más consideradas, con una fluctuación entre el 40 y 

el 5%, y aún por debajo de la excelencia. Por lo que la 

insatisfacción no apareció en algún grado significativo.  

También se muestra cómo en la mayor parte de las y los docentes 

no varió mucho la calificación, se puede decir que casi fue la 

misma percepción entre el alumnado. Sólo en el caso de la Mtra. 

Mónica Herrerías se llegó casi a la mitad entre la excelencia 

y muy buena. Aun así, la calificación es bastante buena.   

Sobre las autoevaluaciones, se muestra la gráfica que se 

realizó con los resultados generales finales del diplomado. 

Esto por considerarse más importante la percepción global y 

comparada de su desempeño y aprendizaje entre módulos. La 

mayoría se calificó como una persona eficiente, comprometida y 

haber obtenido buena cantidad y calidad de conocimiento.  
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Gráfica 6. 

Como se observa, la excelencia prevaleció en cada aspecto 

calificado, siendo principalmente en la comprensión de los 

temas y conceptos tratados y la realización de reseñas, al 

mismo nivel que la puntualidad y asistencia, ya que se vio un 

buen esfuerzo por llegar a tiempo, su permanencia, y de no 

inasistir. Después fue el trabajo e iniciativa para realizar 

un proyecto jurídico a lo largo del diplomado, al igual que la 

colaboración, participación en clase y trabajo en equipo, lo 

cual fue bastante evidente, por una lado la calidad de los 

trabajos fue muy buena, y la interacción del grupo muy fluida, 

y armónica. Las y los docentes, en su mayoría, comentaban que 

eran un muy buen grupo, bastante receptivo, lo que rompía un 

poco con sus prejuicios hacia este tipo de público. Finalmente, 

lo calificado excelente con menor porcentaje, fue la aplicación 

de lo estudiado a casos específicos, lo cual es de entenderse, 

ya que es con el paso del tiempo, que uno va dando cuenta de 

los frutos en este sentido, ya cuando se tiene más 

interiorizado lo aprendido.  

En segundo nivel de importancia, fue la calificación de bueno. 

Muy pocas(os) utilizando el rango de regular. Lo que muestra 
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mucha satisfacción y un resultado positivo y productivo de lo 

visto en el diplomado.  

Para terminar con la parte de las evaluaciones. Con respecto 

al servicio de comida, este fue variado y de complacencia para 

los invitados. Los días de tarde, se ofreció café, agua y té, 

continuos, así como aperitivos dulces, salados y fruta. Las 

mañanas de los sábados, se ofrecieron lonches preparados por 

una proveedora de confianza, limpia y con muy buen sazón. Estos 

consistieron en gorditas, quesadillas, sopes, tacos sudados, 

de diferentes ingredientes y aguas de frutas diversas. Dicho 

servicio, así como la atención de El COLSAN, fueron calificados 

de manera excelente, lo que más adelante se expondrá con los 

resultados de las evaluaciones. Dicho servicio fue calificado, 

de excelente a muy bueno. Donde fue apreciado la variedad de 

producto dulce, salado y natural (fruta), y el de los sábados 

con muy buen sazón. La higiene fue constantemente valorada como 

muy buena y el espacio de alimentos como apropiado, amplio, 

hasta como un buen lugar para socializar con las y los 

presentes.  

Con todos estos productos, se establecieron calificaciones, 

considerando el mayor porcentaje para el trabajo final, con un 

valor máximo de 60%, el 20% se le dio a los reportes de lectura, 

un 10% a la asistencia y otro 10% a la elaboración y entrega 

de evaluaciones, respectivamente. De esta manera, se presenta 

un cuadro con dichos porcentajes y calificaciones totales.  

  NOMBRE Asiste

ncia 

10% 

Repor

tes 

de 

lectu

ra 

20% 

Evaluac

iones 

10% 

Traba

jo 

final 

60% 

Calific

ación 

final  

1 AGUILAR BALLEZA MA. 

CRISTINA, LIC. 

0.95 1.8 0.95 6 9.7 

2 ALEMAN CAZARES DIANA 

MARGARITA. LIC. 

0.9 2 0.85 5 8.75 

3 CÁRDENAS MANRÍQUEZ IVONNE 

DE MARÍA, LIC 

0.9 2 1 6 9.9 

4 CASTRO MARTINEZ MARIA 

CONCEPCION, LIC.  

1 1.8 1 6 9.8 

5 CHAO TORRES MARÍA DEL 

CARMEN, LIC. 

0.95 2 1 6 9.95 

6 DÍAZ DE LEÓN MÉNDEZ 

ESPERANZA, LIC. 

0.95 2 1 6 9.95 
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7 GALLARDO MARTINEZ MARIA 

GABRIELA, LIC. 

0.95 2 1 6 9.95 

8 GARCÍA CÁZARES MARÍA 

MANUELA, MGDA. 

0.95 2 1 6 9.95 

9 GOMEZ AMARO FRANCISCO 

JAVIER, LIC. 

1 2 0.7 4 7.7 

10 GOMEZ GUERRERO LAURA 

ORALIA, LIC. 

0.95 2 1 3 6.95 

11 GUTIERREZ ESPIRICUETA IVAN 

ARTURO, LIC. 

0.95 0.5 0 n/p 1.45 

12 HERNANDEZ PEDRAZA SAGRARIO, 

LIC. 

1 2 1 4 8 

13 HERRERA MONREAL MARIA DE 

LOS ANGELES, LIC. 

0.85 1.8 0 5 7.65 

14 HERRERA OVALLE ALMA DELIA, 

LIC. 

0.85 2 0 6 8.85 

15 KEMP ZAMUDIO MONICA, LIC. 0.9 0.7 0 n/p 1.6 

16 LAZARO ALVAREZ TZETZANGARY, 

LIC. 

1 2 0.2 6 9.2 

17 LIMA ROGEL ANGÉLICA, LIC. 0.9 2 1 6 9.9 

18 LÓPEZ MARTÍNEZ VERÓNICA, 

LIC. 

0.95 2 1 6 9.95 

19 MARTIN DEL CAMPO VAZQUEZ 

MARIA ANGELICA, LIC. 

0.95 2 1 6 9.95 

20 MEDINA GARCIA REBECA 

ANASTACIA, LIC. 

0.8 2 1 6 9.8 

21 MONSIVÁIS DE LA ROSA DORA 

LUISA, LIC. 

0.9 1.5 0.7 4 7.1 

22 MONTER GUERRERO ADRIANA, 

LIC. 

0.9 2 0.9 6 9.8 

23 PEREZ SANCHEZ ABEL, LIC.  0.95 1 0 6 7.95 

24 PUENTE MARTINEZ ROSA 

MARGARITA, LIC. 

0.85 1 0.2 6 8.05 

25 PUENTE MEDRANO MARIA 

MARGARITA, LIC. 

1 1.5 0.85 6 9.35 

26 QUINTA GARCIA MAURA ESTHER, 

LIC. 

0.9 1.8 0.9 6 9.6 

27 RENTERIA GOMEZ YARA 

ARMANDINA, LIC. 

1 2 1 6 10 

28 ROBLEDO ZAPATA CARLOS 

ALEJANDRO, LIC. 

0.85 2 0.9 6 9.75 

29 RODRÍGUEZ ÁVILA SORAYA DE 

JESÚS, LIC. 

0.9 1.9 1 6 9.8 

30 ROJAS SANCHEZ GUADALUPE 

ADRIANA, LIC. 

0.95 1.5 0.1 5 7.55 

31 SALAS AVILA DIANA 

ESMERALDA, LIC. 

0.95 2 1 5 8.95 

32 SALAS SANCHEZ OLIVIA, LIC. 0.85 1.8 0.2 6 8.85 

33 SALAZAR ANGUIANO ANGELICA 

AZUCENA, LIC. 

1 2 0.4 4 7.4 
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34 SALAZAR SALDAÑA CRISTINA 

JAZMIN, LIC. 

0.95 2 1 6 9.95 

35 SAUCEDA ARANDA MIGUEL 

ANGEL, LIC. 

0.9 2 1 6 9.9 

36 SOLIS AGUILAR ORALIA 

LIZBETH, LIC. 

0.9 2 0.9 6 9.8 

37 SOTO GODOY JOSE LUIS, LIC. 0.85 1.5 1 6 9.35 

38 VALENCIA GORDILLO HUGO 

ULISES, LIC. 

0.4 0 0 6 6.4 

39 VEGA MONTEMAYOR GLORIA 

GUADALUPE, LIC. 

0.8 0 0   0.8 

40 VELAZQUEZ GUTIERREZ CELENE, 

LIC. 

0.6 1.5 0.5 4 6.6 

41 ZAPATA GUZMÁN FERNANDO, 

LIC. 

1 2 1 6 10 

42 ZARATE NAVA MARISELA, LIC. 0.8 2 1 6 9.8 

Imagen 3. 

 

ASISTENCIA 

La Asistencia fue bastante buena, fueron pocas(os) las(os) que 

decidieron ya no ir, o si llegaban a faltar regularmente 

avisaban o llevaban justificante. A continuación se presenta 

una gráfica con base en 42 personas que tuvieron más 

continuidad, o que entregaron también el trabajo final, de esas 

42 fueron tres que no entregaron nada.    
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Gráfica 7.  

Principales procesos de aprendizaje y áreas de oportunidad 

generadas en el Diplomado: 

En el proceso de enseñanza aprendizaje aplicado en esta 

propuesta docente, se dio importancia fundamental a la 

formación teórico-conceptual a partir de lecturas actualizadas 

para cada módulo, propuestas por los ponentes y especialistas 

que realizaron la coordinación de las sesiones. 

Los participantes en el diplomado realizaron lecturas críticas 

y realizaron reseñas de lectura. Esta forma de apropiarse de 

conocimientos es fundamental para garantizar la profundización 

de los conocimientos planteados en la malla curricular. 

Asimismo, se cuidó sistemáticamente el conocimiento y manejo 

de los protocolos con que contamos en nuestro país, para 

atender a personas en condiciones de vulnerabilidad. 

 

Áreas de oportunidad generadas: 

El tejido de recursos teórico conceptuales, con los recursos 

procedimentales que ofrecen los protocolos, fueron la base para 

que los jueces y magistrados realizaran reflexiones situadas 

en cada sesión. En el mismo sentido, estas bases fueron 

importantes para garantizar la calidad de sus proyectos 

jurídicos, que era la meta final del curso. 

Adicionalmente, se realizó un acompañamiento de asesorías 

programadas para garantizar la calidad argumentativa del 

proyecto jurídico. Mismo que desde la selección del tema, fue 

dando prioridad a casos reales. Así, al concluir el diplomado 

se aportaron un total de 27 proyectos, que en general 

cumplieron con atender muchas de las recomendaciones dadas por 

los profesores a lo largo del diplomado. Algunos magistrados y 

jueces se mostraron muy satisfechos por tener a su alcance las 

asesorías necesarias para lograr un buen proyecto. 

 

Vinculación con acciones de gobierno y/o políticas públicas: 
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El diplomado dio especial importancia a la sensibilización y 

formación de capacidades para la impartición de justicia con 

perspectiva de género, a personas en condiciones de 

vulnerabilidad. En este sentido todos los docentes que 

atendieron los módulos, proporcionaron herramientas claras y 

muchos ejemplos de cómo hacerlo en las tareas cotidianas de la 

impartición de justicia. La aplicabilidad de estos 

conocimientos hace que el Diplomado logre un impacto y 

vinculación con las acciones de justicia del Gobierno y avance 

en la construcción de políticas públicas para promover las 

acciones afirmativas y políticas de igualdad en nuestra 

entidad. 

CONCLUSIONES 

El diseño pertinente del plan curricular, así como los ejes 

conceptuales y metodologías propuestas para este Diplomado, 

fueron garantizados gracias a que constituyen áreas de 

expertise del Laboratorio de investigación: Género, 

Interculturalidad y derechos Humanos, del COLSAN. Con trabajo 

de investigación sobre estos temas desde hace más de 25 años. 

Por ello fue posible activar redes de expertos sobre las 

temáticas y contar con ponentes que garantizaran la calidad de 

los temas a tratar. Por otra parte, a los participantes en el 

diplomado se les trató con el sistema académico de posgrado 

del COLSAN, respecto a la rigurosidad académica, disciplina en 

la asistencia y sistematicidad en la elaboración de proyectos. 

Garantizando para ello, el acompañamiento académico de buenos 

ponentes y asesoría permanente a lo largo del diplomado para 

garantizar la calidad de sus proyectos jurídicos.  

En este sentido se puede concluir que el diplomado logró el 

cumplimiento de los siguientes objetivos: 

 

• Se fortalecieron 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 género, 

derechos humanos e interculturalidad.  

• Se sensibilizó a las y los participantes, acerca de la 

importancia de valorar en la labor jurisdiccional las 
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necesidades específicas de distintos grupos en situación 

de vulnerabilidad y se les dieron herramientas para 

incorporar la perspectiva de género en el análisis de los 

casos sometidos a su consideración.  

• Se analizaron y discutieron ampliamente los estándares 

nacionales e internacionales en materia de grupos en 

situación de vulnerabilidad con perspectiva de género.  

• Se aportaron recursos teórico-conceptuales para ampliar 

los conocimientos y formas de aplicación de los parámetros 

y estándares vigentes en el tema de los grupos en 

situación de vulnerabilidad, con la finalidad de lograr 

una mejor administración de justicia.  

• Se promovieron habilidades y conocimientos para que los 

servidores públicos sepan sistematizar su experiencia y 

compartir sus resultados. 

 

RECOMENDACIONES 

Como parte de las reflexiones y debates que se generaron en 

los diferentes módulos, recuperamos las siguientes 

recomendaciones: 

I. De trascendencia: se recomienda al IMES contribuir a 

dar mayor visibilidad a los protocolos para impartición 

de justicia a personas y grupos en condiciones de 

vulnerabilidad, pues hemos constatado que es un campo 

de conocimiento con grandes retos en nuestro país y en 

nuestro estado. Asimismo, ofrecer mayor información 

sobre tales protocolos en su sitio web para consulta 

de los interesados. Más aún se sugiere plantear 

iniciativas para que las unidades de género del estado 

los conozcan y contribuyan a la transversalización de 

la perspectiva de género para impartir justicia a 

grupos en condiciones de vulnerabilidad como contenidos 

de las políticas públicas sectoriales. 

II. De continuidad: Los magistrados expresaron la necesidad 

de ampliar la capacitación a más áreas del personal del 

Poder Judicial que se ocupa de impartir justicia, para 

que cuenten con mayores capacidades y conocimientos 

actualizados y sólidos de los protocolos básicos para 

impartir justicia a personas en condiciones de 

vulnerabilidad. 
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Se recomienda además difundir tales protocolos a 

organizaciones de la sociedad civil y academia para que 

los conozcan, los defiendan y generen energías 

ciudadanas que retroalimenten y actualicen 

permanentemente tales protocolos. 

 

Recomendaciones de carácter administrativo: 

Ante la dificultad que pueden representar los 

traslados, se podría pensar en reproducir este tipo de 

talleres en otros municipios o regiones o, si la 

tecnología y condiciones lo permiten, hacerlos en 

modalidad presencial para quienes vivan en el lugar 

donde se llevará a cabo y videoconferencia para quienes 

estén lejos. 

Incentivar a más magistradas, magistrados, jueces y 

juezas, a tomar estos cursos, asimismo a continuar la 

práctica de trabajo en equipo, lo cual hace que se 

intercambien saberes y se trabaje en la elaboración de 

propuestas jurídicas más allá de las jerarquías. Hay 

que aumentar este tipo de actividades para un mejor 

trabajo en la impartición de justicia.  

Del mismo modo, incentivar a más hombres del Poder 

Judicial a participar de la sensibilización y 

capacitación sobre estas temáticas, para ampliar 

capacidades en forma universal en este sistema, sin 

generar sesgos que puedan afectar a los grupos en 

condiciones de vulnerabilidad y particularmente a las 

mujeres de nuestra entidad.  

Por las condiciones de la violencia contra las mujeres 

que prevalece en el estado, y la declaratoria de Alerta 

de Violencia de Género, se recomienda hacer más 

capacitación para el manejo de la interseccionalidad 

de género y la perspectiva de género como eje 

transversal en la impartición de justicia en nuestro 

estado. 

 

ANEXO 1. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA.  

Módulo 1 
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Imagen 4. 
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Módulo 2 

 

Imagen 6. 
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Imagen 7. 

 

Módulo 3 
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Imagen 8.  

 

Imagen 9. 

 

Módulo 4 
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Imagen 10. 
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Imagen 11.  

 

Módulo 5 

 

Imagen 12. 
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Imagen 13. 

Módulo 6 

 

Imagen 14. 
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Imagen 15. 

 

Módulo 7 

 

Imagen 16. 
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Imagen 17. 

 

Módulo 8 

 

Imagen 18. 
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Imagen 19. 

Módulo 9 

 

Imagen 20. 
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Imagen 21.  

 

Módulo 10 

 

Imagen 22. 
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Imagen 23. 
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