CURSOS (Enero–Marzo 2016)

Ejercicio

Período que
se reporta

Nombre del curso

Impartido por

Objetivo del curso

2016

Enero-Marzo

Sensibilización de Género
y Violencia.

Instituto Estatal de la Mujer
(IEM).

Sensibilizar al personal que labora en el Tribunal
Superior de Justicia en materia de género y
violencia contra la mujer para garantizar una
atención con perspectiva de género.

Impartido por

Objetivo del curso

Horas de
duración

Período de
impartición

3

Febrero 2016

Horas de
duración

Período de
impartición

10

Abril 2016

40

Mayo-Junio
2016

CURSOS (Abril– Junio 2016)

Ejercicio

2016

2016

Período que
se reporta

Nombre del curso

Abril-Junio

Fortalecimiento
de
las
capacidades del Poder
Judicial en materia de trata
de personas desde una
visión integral de los
derechos humanos y la
perspectiva de género.

En
coordinación
con
la
Organización Internacional de
Migrantes (OIM).

Abril-Junio

Básico
de
Derechos
Humanos. (en línea)

En
coordinación
con
la
Subdirección de Educación a
Distancia de la Comisión
Nacional
de
Derechos
Humanos.

Fortalecer las capacidades del personal del poder
judicial con el propósito de mejorar la resolución de
casos de Trata de Personas.

Promover la formación y actualización de los
servidores públicos, utilizando las ventajas de la
educación en línea, a fin de contribuir al desarrollo
de la cultura de los Derechos Humanos.

2016

Abril-Junio

Derecho de los Pueblos y
Comunidades Indígenas.

Lic. Jesús Guarneros Díaz

Las y los participantes del taller conocerán las
características específicas que implican los
procesos judiciales de personas que pertenecen a
un pueblo indígena, el contenido de los derechos
humanos de los pueblos indígenas y el marco
jurídico nacional e internacional.

En
coordinación
con
la
Dirección
General
de
Normatividad Mercantil de la
Secretaría de Economía.

Capacitar a servidores públicos jurisdiccionales para
Inscribir en el portal virtual del Registro Público de
Comercio las resoluciones emitidas por jueces sobre
bienes muebles o cualquier acto que por su
naturaleza constituya, modifique, transmita o
cancele una garantía mobiliaria.

2016

Abril-Junio

Registro
Único
Garantías Mobiliarias

2016

Abril-Junio

Juzgar con Perspectiva de
Género.

Magistrada
Martínez.

Abril-Junio

Ley
General
de
los
Derechos de las niñas,
niños y adolescentes.

En
coordinación
con
la
Dirección del Programa sobre
asuntos de la niñez y la familiar
de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos.

2016

de

Elsa

Cordero

Dotar a las y los participantes de la información
básica sobre la responsabilidad de juzgar con
perspectiva de género para propiciar que los
mismos identifiquen en su tarea diaria, la posibilidad
de incorporarla en las resoluciones que proyectan.
Que los y las participantes conozcan la estructura,
contenidos y alcance de la aplicación de la Ley
General de los Derechos de las niñas, niños y
adolescentes.

2016

Abril-Junio

Extinción de Dominio.

En
coordinación
con
la
Procuraduría General de la
República Delegación Tlaxcala.

Capacitación para Servidores Públicos del nuevo
procedimiento de extinción de dominio dotándolos
de herramientas para resolver en relación a los
bienes económicos que hayan sido instrumento,
objeto o producto de la delincuencia organizada, o
que hayan sido utilizados para ocultar o mezclar
bienes ilícitos.

2016

Abril-Junio

Mi actitud determina mi
altitud.

Human Roots de México.

Sensibilización de los colaboradores del Tribunal
Superior de Justicia del Estado y el posicionamiento
de un mensaje en favor de la honestidad y el
servicio para los ciudadanos.

8

Mayo 2016

3

Mayo 2016

12

Mayo-Junio
2016

10

Junio 2016

5

Junio 2016

4 hrs.
30 min.

Junio 2016

CURSOS (Julio– Septiembre 2016)

Período que
se reporta

Nombre del curso

2016

JulioSeptiembre

Diplomado en materia de
igualdad sustantiva, no
discriminación y conductas
misóginas,
dirigido
al
personal
del
Tribunal
Superior de Justicia del
Estado.

En coordinación con el Instituto
Estatal de las Mujeres.

2016

JulioSeptiembre

Derechos
Humanos
Género. (en línea)

En
coordinación
con
la
Subdirección de Educación a
Distancia de la Comisión
Nacional
de
Derechos
Humanos.

2016

JulioSeptiembre

Protocolo
de
Medidas
Preventivas de Protección
y Medidas Urgentes de
Protección.

2016

JulioSeptiembre

Género
y
Humanos.

2016

JulioSeptiembre

Prevención contra la Trata
de
Personas
y
sus
diferentes modalidades.

2016

JulioSeptiembre

Taller Actualización para
servidoras y servidores
públicos en prevención y
atención a la violencia.

Ejercicio

Impartido por

y

Derechos

En
coordinación
con
la
Procuraduría General de la
República Delegación Tlaxcala.

Lic. Jesús Guarneros Díaz

En
coordinación
con
la
Comisión
Nacional
de
Derechos Humanos, Comisión
Estatal de Derechos Humanos
y Consejo Estatal contra la
Trata de Personas.
En
coordinación
con
la
Dirección del Programa sobre
asuntos de la niñez y la familia
de la Comisión Nacional de

Objetivo del curso

Horas de
duración

Período de
impartición

120

Junio-Agosto
2016

40

Junio-Julio
2016

6

Agosto 2016

6

Agosto 2016

4

Agosto 2016

10

Agosto 2016

Brindar herramientas teórico/prácticas a las y los
participantes que fortalezca su cultura institucional
en pro de la igualdad.

Promover la formación y actualización de los
servidores públicos, utilizando las ventajas de la
educación en línea, a fin de contribuir al desarrollo
de la cultura de los Derechos Humanos.

Capacitación a Servidores Públicos en relación a
delitos cometidos contra la libertad de expresión.

Las y los participantes del taller conocen los
derechos
humanos
y
los
mecanismos
internacionales de exigibilidad, así como la
perspectiva de género y los derechos humanos de
las mujeres.
Conocer las modalidades del delito de trata de
personas.

Coadyuvar en la actualización de servidoras y
servidores públicos, cuyo trabajo involucra la
prevención o atención de la violencia familiar con
base en el respeto a los derechos humanos y la
diversidad, proporcionándoles herramientas técnico-

2016

JulioSeptiembre

Derechos
Violencia.

Humanos

y

2016

JulioSeptiembre

Capacitación a Jueces de
Ejecución.

Derechos Humanos.

práctico para tal efecto.

En
coordinación
con
la
Subdirección de Educación a
Distancia de la Comisión
Nacional
de
Derechos
Humanos.

Promover la formación y actualización de los
servidores públicos, utilizando las ventajas de la
educación en línea, a fin de contribuir al desarrollo
de la cultura de los Derechos Humanos.

Documenta, Análisis y Acción
para la Justicia Social, A.C.

El uso efectivo del control judicial en la ejecución
penal como mecanismo de prevención de la tortura
y los tratos o penas crueles inhumanos o
degradantes en las prisiones mexicanas.

40

AgostoSeptiembre
2016

20

Septiembre
2015

Fecha de Actualización: 14/10/2016
Fecha de Validación: 14/10/2016
Área (s) o Unidad (es) Administrativa(s) responsable (s) de la información: Instituto de Especialización Judicial.

CONFERENCIAS (Abril – Junio 2016)

Ejercicio

Período que se reporta

Nombre de la conferencia

2016

Abril – Junio

Ley Federal de Prevención e Identificación
Operaciones con Recursos de Procedencia Lícita.

2016

Abril – Junio

Juzgar con Perspectiva de Género.

de

Impartido por

Período de
impartición

Unidad
de
Inteligencia
Financiera de la Secretaría
de Hacienda y Crédito
Público.

Abril 2016

Ministra ++de la Suprema
Corte de Justicia de la
Nación.

Abril 2016

CONFERENCIAS (Julio – Septiembre 2016)

Ejercicio

2016

Período que se reporta

Julio – Septiembre

Nombre de la conferencia

Los retos de la justicia en México.

Fecha de Actualización: 14/10/2016
Fecha de Validación: 14/10/2016
Área (s) o Unidad (es) Administrativa(s) responsable (s) de la información: Instituto de Especialización Judicial.

Impartido por

Período de
impartición

Dr. Sergio Javier Medina
Peñaloza,
Magistrado
Presidente
del
Tribunal
Superior de Justicia del
Estado de México.

Agosto 2016

