
ARTÍCULO 63 FRACCIÓN XLVII, DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
ESTADO DE TLAXCALA. (Cualquier otra información que sea de utilidad o se considere relevante, además de la que, con 
base en la información estadística, responda a las preguntas hechas con más frecuencia por el público). 

 

CURSOS (Julio–septiembre 2019) 

Ejercicio 
Período que 

se reporta 
Nombre del curso Impartido por Objetivo del curso 

Horas de 

duración 

Período de 

impartición 

2019 Enero-marzo 

Conversatorio entre 

Operadores del Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio. 

Operadores del Sistema de 
Justicia Penal Acusatorio en el 
Estado de Tlaxcala. 

Intercambiar los puntos de vista en temas torales 
relacionados con la implementación del Sistema de 
Justicia Penal vinculados con la Seguridad Pública. 

3 Febrero 2019 

2019 Enero-marzo 

Taller “Análisis de 

Recomendaciones de la 

Corte Interamericana de los 

Derechos Humanos”. 

Ponentes de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos. 

Explicar conceptualmente el término recomendación 
y lo que implica a la autoridad responsable vulnerar 
derechos fundamentales. 

4  

(5 

sesiones) 

Marzo 2019 

2019 Abril-Junio Plataforma Tirant Lo Blanch 

Personal adscrito al 
Departamento de Informática 
del Poder Judicial del Estado de 
Tlaxcala. 

Proporcionar los conocimientos esenciales en las 
herramientas de búsqueda de la plataforma Tirant 
Lo Blanch, sobre la consulta de material jurídico 
(libros, legislación, jurisprudencia, etc.) y apoyar con 
ello la actividad jurisdiccional. 

1 

(5 

sesiones) 

Abril 2019 

2019 Abril-Junio Brigada Multifuncional 
Personal especializado de 
Protección Civil del Estado de 
Tlaxcala. 

Brindar primeros auxilios, prevención y combate de 
incendio, búsqueda, rescate y evacuación en caso 
de desastres naturales o provocados por el ser 
humano. 

5 Abril 2019 

2019 Abril-Junio 
Diplomado “Derecho 

Familiar”. 
Ponentes del Poder Judicial del 
Estado de Puebla 

Profundizar, reforzar y actualizar el conocimiento 
sobre el ordenamiento jurídico positivo familiar, sus 
principios articuladores y criterios jurisprudenciales, 
así como los actuales procedimientos que en él se 
establecen, a través de una cultura de derechos 
humanos, perspectiva de género, protección de 
grupos vulnerables, y justicia alternativa; a fin de que 
los participantes, se encuentren en aptitud de 
desenvolverse de manera óptima en el ámbito 
laboral en que se encuentren 

120 Mayo 2019 

2019 Abril-Junio Plataforma Tirant Lo Blanch Personal adscrito al 
Departamento de Informática 

Proporcionar los conocimientos esenciales en las 
herramientas de búsqueda de la plataforma Tirant 
Lo Blanch, sobre la consulta de material jurídico 

1 Mayo 2019 



del Poder Judicial del Estado de 
Tlaxcala. 

(libros, legislación, jurisprudencia, etc.) y apoyar con 
ello la actividad jurisdiccional. 

(4 

sesiones) 

2019 Abril-Junio 
Curso-Taller “Oralidad 

Mercantil” 
Ponentes del Poder Judicial del 
Estado de Tlaxcala y Puebla. 

Replicar el Programa Nacional de Capacitación para 
Jueces del Proceso Oral Mercantil dando 
cumplimiento al diagnóstico de la implementación de 
juicios orales mercantiles emitido por la Comisión 
Federal de Mejora Regulatoria, COFEMER. 

72 
Mayo- Junio 

2019 

2019 
Julio-

Septiembre 

Simposium “Impacto de la 

Reforma Laboral en la 

Administración de Justicia 

Local.” 

Personal especializado en la 
materia laboral. 

Conocer y analizar los cambios derivados de la 
reforma laboral de febrero de 2017, mayo 2019 y su 
impacto en la administración de justicia local. 5 Agosto 2019 

2019 
Julio-

Septiembre 

Seminario sobre 

“impartición de justicia y 

peritaje en antropología 

social con perspectiva de 

género: una prueba para 

comprender el feminicidio, 

la violación y la trata de 

personas con fines de 

explotación sexual”. 

Lic. Ixchel Yglesias González 
Báez. 

 

Dr. Oscar Montiel Torres. 

Adquirir herramientas teórico práctico que permita la 
incorporación transversal de la Perspectiva de 
Género en la Administración de Justicia, 
coadyuvando en el fortalecimiento de la Igualdad 
Sustantiva. 36 

Agosto-

Septiembre 

2019 

2019 
Julio-

Septiembre 
“Capacitación Multibrigada” 

Personal especializado de 
Protección Civil del Estado de 
Tlaxcala. 

Con el fin de fomentar una cultura de protección civil 
dentro del personal de las diversas áreas del Poder 
Judicial del Estado de Tlaxcala, se capacitará a los 
servidores públicos integrantes de las diferentes 
brigadas de protección civil en este Poder. 

9 
Septiembre 

2019 

2019 
Julio-

Septiembre 

Curso “Introductorio sobre 

Derechos Humanos” 
Ponentes de la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala. 

Identificar los elementos básicos para la 
aproximación profesional a la defensa y protección 
de los derechos humanos, que derive en una 
transformación cultural de las y los operadores 
judiciales. 

40 

Agosto- 

Septiembre 

2019 
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CONFERENCIAS (Julio – septiembre 2019) 

 

Ejercicio Período que se reporta Nombre de la conferencia Impartido por 
Período de 

impartición 

2019 Enero-marzo 
Los Derechos Humanos en el Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio. 

Lic. Javier Agustín Valencia 
López, Facilitador en 
derechos humanos en la 
Dirección General de 
Educación en Derechos 
Humanos del Comisión 
Nacional de los Derechos 
Humanos. 

Enero 2019 

2019 Enero-marzo La teoría de las obligaciones y los deberes del Estado. 

Mtra. Jakqueline Ordoñez 
Brasdefer. Secretaria 
Ejecutiva de la Comisión 
Estatal de los Derechos 
Humanos. 

Febrero 2019 

2019 Enero-marzo 
Los Derechos Humanos de los Pueblos y Comunidades 
Indígenas. 

Dra. Laura Elena Romero 
López, Directora del 
Departamento de 
Antropología de la 
Universidad de las Américas 
Puebla. 

Marzo 2019 

2019 Abril-junio  
"La Teoría de la presunción de inocencia y sus efectos 
procesales en el sistema penal acusatorio". 

Dr. Jesús Martínez Garnelo, 
Magistrado del Poder Judicial 
del Estado de Guerrero. 

Mayo 2019 
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ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN EN COORDINACIÓN CON OTRAS ÁREAS. 
 
CURSOS (Julio–septiembre 2019) 

Ejercicio 
Período que 

se reporta 
Nombre del curso Impartido por Objetivo del curso 

Horas de 

duración 

Período de 

impartición 

2019 Enero-marzo 
Los Derechos Humanos y la 

Administración de Justicia 

Lic. Jorge Abraham Flores 
Zamudio, Facilitador en 
derechos humanos en la 
Dirección General de Educación 
en Derechos Humanos del 
Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos. 

Que las y los asistentes conozcan el contenido del 
derecho a la tutela jurisdiccional, sus características 
y componentes derivados de los estándares 
internacionales. 

4 Marzo 2019 

2019 Enero-marzo Taller Cáncer de la Mujer 
Dra. Laura Isabel Cano Prado, 
Líder Estatal del Programa 
Cáncer de la Mujer. 

Tomar medidas de prevención ante la enfermedad 
del cáncer ya que pone en peligro o riesgo la vida de 
las personas por lo que es importante la capacitación 
en el autocuidado y autoexploración de mama. 

2 Marzo 2019 

2019 Enero-marzo 

La creación de versiones 

públicas de las sentencias 

de los órganos 

jurisdiccionales. 

Personal adscrito a la Unidad de 
Transparencia y Protección de 
Datos Personales y del Instituto 
de Especialización Judicial del 
Poder Judicial del Estado. 

Dar a conocer la importancia de crear versiones 
públicas de las sentencias de los órganos 
jurisdiccionales. 

3 Marzo 2019 

2019 Abril-Junio 

Taller “Aplicación eficaz de 

las órdenes de protección, a 

la luz de los Instrumentos 

Internacionales en materia 

de Derechos Humanos de 

las Mujeres, la Ley General 

de Acceso de las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia 

y la Ley de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia para el Estado de 

Tlaxcala”  

Especialistas en la materia. 

Proporcionar a servidoras y servidores públicos 
sustentos teóricos y normativos adecuados, que les 
permitan solicitar, ordenar y cumplir las órdenes de 
protección, atendiendo a los estándares 
internacionales sobre la seguridad de las mujeres 
para contribuir a garantizarles la protección urgente 
frente a actos de violencia. 

6 Junio 2019 

2019 
Julio-

Septiembre 

Taller “Simulación en Juicio 

Oral en Materia Civil” 

Mtra. Judith Sánchez Suárez. 
Jueza Tercero Civil por 
Audiencias Distrito Bravos. 

Dar a conocer cómo se desarrollan los 
procedimientos civiles a la luz de la oralidad, como un 
preámbulo de lo que habrá de implementarse en 
nuestro estado en cumplimiento a una impartición de 
justicia pronta, completa e imparcial para alcanzar 

4 Julio 2019 
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una justicia cotidiana que pueda ser instrumento que 
permita darle fuerza y eficacia al sistema judicial. 

2019 
Julio-

Septiembre 

Panel “Prevención a la 

Violencia Política de 

Género. Responsabilidad 

democrática”. 

Especialistas en la materia. 

Contar con mejores condiciones de justicia para 
evitar la violencia política de género, como punto de 
partida para construir una cultura de denuncia y 
participación ciudadana. 

4 Agosto 2019 

2019 
Julio-

Septiembre 

Capacitación y formación 

de capacidades sobre 

control de 

convencionalidad: el rol del 

poder judicial y acceso a la 

justicia 

Personal especializado de la 
Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos. 

Promover el conocimiento y la reflexión académica en 
materia de derechos humanos a través de 
conferencias y talleres teórico-prácticos con valor 
curricular para las y los participantes. 

4 
Septiembre 

2019 



CONFERENCIAS (Julio – septiembre 2019) 

 

Ejercicio Período que se reporta Nombre de la conferencia Impartido por 
Período de 

impartición 

2019 Julio-septiembre 
Conferencia Magistral “Sistema Penal Penitenciario y 
Derechos Humanos” 

Dra. Ruth Villanueva 
Castilleja. 

Agosto 2019 
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