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 (Enero–Diciembre 2017)
Ejercicio

Período que
se reporta

2017

Enero-Marzo

2017

2017

Enero-Marzo

Enero-Marzo

2017

Enero-Marzo

2017

Abril-Junio

Nombre del curso

Curso “Oralidad Familiar”.

Taller “Aspectos Generales
de Derechos Humanos”.

Curso “Igualdad
Discriminación”.

Curso
“Igualdad
Género”.

y

No

de

Curso en línea “Básico de
Derechos Humanos”.

Impartido por

Objetivo del curso

Ponentes del Tribunal Superior
de Justicia del estado de
Quintana Roo.

Al término del curso el participante habrá
desarrollado habilidades, conocimientos y actitudes
que le permitirán desempeñar sus tareas de manera
ética y efectiva en un juicio oral familiar.

Lic. María Guadalupe Cristina
Vega Ramírez. Subdirectora de
Capacitación
a
Servidores
Públicos de la Comisión
Nacional
de
Derechos
Humanos.

Al finalizar el presente curso, los/las participantes
recordarán la construcción de las bases de la teoría
general de los Derechos Humanos, resaltando de
estos principios actitudes de reconocimiento y
reivindicación a través de la homologación de
conceptos generales que devienen de valores tales
como igualdad, diferencia, discriminación, tolerancia
e identificarán ámbitos de competencia de los
mecanismos nacionales e internacionales de
protección.

Lic. Iliana Grisell Vergara
Gómez. Capacitadora de la
Comisión Nacional de Derechos
Humanos.

Construir una Cultura de respeto a los Derechos
Humanos bajo los principios de igualdad y no
discriminación de oportunidades para todas las
personas.

Horas de
duración

Período de
impartición

5

Febrero 2017

8

Marzo 2017

4

Marzo 2017

4

Marzo 2017

40

Abril 2017

Sensibilizar a las y los participantes en el tema del
derecho a la no discriminación, para que estos
puedan
identificar
y
prevenir
conductas
discriminatorias.

Lic. Brenda Januet Velasco
Pérez. Capacitadora de la
Comisión Nacional de Derechos
Humanos.

Que las asistentes y los asistentes conozcan
algunos aspectos básicos sobre la igualdad de
género y sobre la importancia del respeto y la
práctica de los derechos humanos para seguir
construyendo una sociedad de igualdad.

En
coordinación
con
la
Subdirección de Educación a
Distancia de la Comisión

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.

Nacional
Humanos.

2017

2017

2017

2017

2017

de

Derechos

Abril-Junio

Curso “Administración de
Justicia
y
Derechos
Humanos”

Lic. María Guadalupe Cristina
Vega Ramírez. Subdirectora de
Capacitación
a
Servidores
Públicos de la Comisión
Nacional
de
Derechos
Humanos.

Propiciar el acercamiento y sensibilización del
personal de la Administración de Justicia, brindando
las herramientas teórico-metodológicas necesarias
para su incorporación al hacer cotidiano,
favoreciendo espacios de reflexión en los que a
través de una práctica vivencial se dé continuidad a
un proceso formativo en esta materia.

Abril-Junio

Curso en línea “Derechos
Humanos y Género”.

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.

Curso “Derechos Humanos
en el Sistema Jurídico
Mexicano”.

Lic. Dulce Azucena Fuentes
Leal. Instructora de promoción y
educación
en
Derechos
Humanos,
adscrita
a
la
Dirección
General
De
Educación
en
Derechos
Humanos perteneciente a la
Secretaria Técnica del Consejo
Consultivo.

Al final del módulo las y los asistentes comprendan
la naturaleza jurídica de los derechos humanos y su
reconocimiento en la Constitución Política.

Curso
“Los
Derechos
humanos
y
la
administración pública”.

LIC. Cynthia Berenice Bello
Toledo. Subdirectora de Apoyo
y Seguimiento en la Dirección
General adjunta de Educación y
Formación
en
Derechos
Humanos,
adscrita
a
la
secretaría Técnica del Consejo
Consultivo de la Comisión
Nacional de los Derechos
Humanos.

Que las y los participantes conozcan la importancia
de los derechos humanos en la práctica
administración, mediante el reforzamiento de
conceptos básicos como son: Estado, derecho
administrativo; así como la relación de la
administración pública y la administración judicial
con los derechos humanos.
Lo anterior permitirá a los y las asistentes conocer y
aplicar los derechos humanos en sus actividades
diarias.

Curso Administración de
Justicia
y
Derechos
Humanos (en relación a la
sentencia dictada el 20 de
octubre de 2016, en el caso
" Trabajadores de la
Hacienda Brasil Verde v.s.
Brasil", emitida por la Corte

Mtro. Jorge Alberto Ruíz
Valderrama.
Jefe
de
Departamento de Capacitación
a Servidores Públicos de la
Comisión Nacional de los
Derechos Humanos.

Abril-Junio

Abril-Junio

Abril-Junio

Lo anterior, permitirá a las y los asistentes
interiorizarlos, con la finalidad de que puedan ser
reproductores de los mismos.

Conocer el caso que se relaciona con una supuesta
práctica de trabajo forzoso y servidumbre por
deudas en la Hacienda Brasil Verde, ubicada en el
Estado de Pará.

4

Abril 2017

40

Mayo 2017

4

Mayo 2017

4

Junio 2017

4

Junio 2017

Interamericana
Derechos Humanos).

de

2017

Abril-Junio

Taller Administración de
Justicia
y
Derechos
Humanos

2017

JulioSeptiembre

Derechos
Violencia.

Humanos

y

Mtro. Jorge Alberto Ruíz
Valderrama.
Jefe
de
Departamento de Capacitación
a Servidores Públicos de la
Comisión Nacional de los
Derechos Humanos.

Conocer las diferencias entre el sistema
jurisdiccional y no Jurisdiccional de protección a los
derechos humanos, el origen y desarrollo del
sistema no Jurisdiccional, así como la competencia,
atribuciones y procedimientos ante los Organismos
Públicos de Defensa de los Derechos Humanos.

La Comisión Nacional
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 en nuestro
país.

de



2017

JulioSeptiembre

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


Organización Internacional para
las Migraciones.





2017

JulioSeptiembre

2017

OctubreDiciembre

Pláticas Derechos de las
Personas con discapacidad.

Poder Judicial del Estado de
Tlaxcala.

Igualdad
y
Discriminación

Lic. María de los Ángeles
Hernández Mendizábal

No

Comprender los conceptos básicos de la trata
de personas y los marcos normativos de
protección de derechos humanos vinculados al
tema.
Conocer los antecedentes legislativos a nivel
Internacional y en México.
Estudiar el fenómeno de la trata de personas
en el país y su relación con otros fenómenos
sociales y delictivos.
Fortalecer las capacidades jurídicas para la
mejor comprensión del delito.
Analizar posibles impactos del nuevo sistema
de justicia en casos de trata de personas.

Dar a conocer marco normativo estatal, nacional e
internacional para personas con discapacidad.


Construir una Cultura de respeto a los
Derechos Humanos bajo los principios de
igualdad y no discriminación de oportunidades
para todas las personas.

Fecha de Actualización: 15/12/2017
Fecha de Validación: 15/12/2017
Área (s) o Unidad (es) Administrativa(s) responsable (s) de la información: Instituto de Especialización Judicial.

6

Junio 2017

40

Agosto 2017

10

Agosto 2017

3

Septiembre
2017

6

Octubre 2017

CONFERENCIAS (Enero – Diciembre 2017)

Ejercicio

2017

Período que se reporta

Nombre de la conferencia

Impartido por

Período de
impartición

Enero-Marzo

Los Derechos Humanos una propuesta de solución para la
Desaparición Forzada.

Lic. Javier Agustín Valencia
López. Capacitador de la
Comisión
Nacional
de
Derechos Humanos.

Febrero 2017

Extorsión en México, antecedentes y generalidades.

Subinspector
Lic.
Javier
Pérez
Arciga.
Director
General
Adjunto
de
Investigación en el lugar de
los hechos y negociación de
la coordinación de la División
de Gendarmería de la Policía
Federal.

Marzo 2017

2017

Enero-Marzo

2017

Julio-Septiembre

El derecho a la buena administración pública.

Dr. Iván de Jesús Olmos
Casino.

Julio 2017

2017

Julio-Septiembre

La Justicia Cotidiana en México.

Mtro. Francisco
Antonio.

Julio 2017

2017

Julio-Septiembre

Código de conducta para los funcionarios encargados de
hacer cumplir la ley.

Lic. Verónica
Landa.

Julio-Septiembre

Detención y trato a menores: respeto y protección de sus
derechos para garantizar la seguridad y procuración de
justicia.

Lic. Ivonne Medina Malpica.

2017

2017

Julio-Septiembre

Declaración sobre la protección de todas las personas
contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y
degradantes.

Lic. Javier Agustín Valencia
López.

2017

Octubre-Diciembre

Construcción de Ciudadanía

Fecha de Actualización: 15/02/2017
Fecha de Validación: 15/12/2017
Área (s) o Unidad (es) Administrativa(s) responsable (s) de la información: Instituto de Especialización Judicial.

Mixcoatl

Itzel

Nava

Agosto 2017
Agosto 2017

Dra. Jacqueline
Mariscal

Peschard

Septiembre 2017
Noviembre 2017

ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN EN COORDINACIÓN CON OTRAS ÁREAS.
CURSOS (Enero–Diciembre 2017)
Ejercicio

Período que
se reporta

Nombre del curso

2017

Enero-Marzo

Ponte los Zapatos de una
persona con Discapacidad

Lic. Ilda Rojas Torres

2017

Enero-Marzo

Alienación Parental

Lic. Lucía Rodríguez Quintero

Enero-Marzo

Programa de Capacitación
para facilitadores Públicos
del Centro Estatal de
Justicia Alternativa.

Ponentes de los Estados de
Tamaulipas, Nuevo León y
Tlaxcala.

2017

2017

Enero-Marzo

Impartido por

Juzgar para la Igualdad

Lic. Nadia Sierra Campos

Mesa de trabajo en Materia
de Archivos.

Mtra. Lucero Romero Mora,
capacitadora del Instituto de
Acceso a la Información Pública
y
Protección
de
Datos
Personales del Estado de
Tlaxcala del Estado de Tlaxcala
(IAIP).

Lic. Lucía Rodríguez Quintero

2017

Enero-Marzo

2017

Abril-Junio

Taller Masculinidades.

2017

Abril-Junio

Transparencia y Acceso a
la Información Pública

Capacitadores del Instituto de
Acceso a la Información Pública
y
Protección
de
Datos
Personales del Estado de

Objetivo del curso

Horas de
duración

Período de
impartición

Sensibilizar a la Población y el trato que deba tener
hacia las personas con discapacidad

6

EneroFebrero 2017

10

Febrero 2017

180 hrs.

Marzo 2017

3

Marzo 2017

1

Marzo 2017

10

Abril 2017

2

Abril 2017

Coadyuvar en la identificación, conocimiento,
prevención y atención de casos de alienación
parental, con la finalidad de prevenir afectaciones a
Derechos Humanos de la Niñez.
Facilitar un rápido medio de acceso a la justicia,
proporcionando así otra alternativa de solución de
controversias legales que planteen directamente los
ciudadanos, o las que se deriven de los Órganos
Jurisdiccionales, dentro del ámbito Familiar,
Mercantil, Penal, Civil y Justicia para Adolescentes.
Que las y los participantes conozcan el marco jurídico
y conceptual de la igualdad, de manera tal que
puedan identificar los impactos diferenciados de las
normas y sus consecuencias. De igual forma,
enfatizar la importancia de que la labor jurisdiccional
tome en cuenta la complejidad del contexto social,
económico y cultural de mujeres y hombres.
Dar a conocer lineamientos básicos sobre el
conocimiento en el manejo de archivos.

Analizar el concepto de masculinidades sus
diferentes tipos, manifestaciones e impacto de su
ejercicio. Así como invitar a los hombres a renunciar
a su violencia.
Fomentar la Cultura de la Transparencia y el Acceso
a la Información Pública.

Tlaxcala del Estado de Tlaxcala
(IAIP).

2017

Abril-Junio

Generalidades en Materia
de Archivos.

Mtra. Lucero Romero Mora,
capacitadora del Instituto de
Acceso a la Información Pública
y
Protección
de
Datos
Personales del Estado de
Tlaxcala del Estado de Tlaxcala
(IAIP).

2017

Abril-Junio

Capacitación
de
Facilitadores en Materia
Penal y de Justicia para
Adolescentes

Mtro.
Roberto
González

Montoya

2017

Abril-Junio

Plática en
Protección
Personales.

Mtro.
Francisco
Antonio.

Mixcoatl

2017

JulioSeptiembre

Seminario
Juzgar
con
perspectiva de género.

Magistrada
Martínez.

Cordero

2017

OctubreDiciembre

Tercera
Oleada
de
Conversatorios
Jurisdiccionales Estados y
Federación respecto a
temas de interacción entre
nuevo sistema de justicia
penal y de juicio de amparo.

Ponentes diversos del Poder
Judicial de la Federación y del
Poder Judicial del Estado de
Tlaxcala.

2017

OctubreDiciembre

Pláticas de Sensibilización
en
Materia
de
Transparencia y Protección
de Datos Personales.

Mtro.
Francisco
Antonio

Mixcoatl

Sensibilizar a los Servidores Públicos y promover la
cultura de la transparencia al interior del Poder
Judicial del Estado.

2017

OctubreDiciembre

Foro “Por el derecho de las
Familias
a
vivir
sin
violencia”.

Ponentes
de
diversas
instituciones públicas locales y
federales.

Conocer el principio del interés superior de la infancia
y la participación de todos los que intervienen en el
proceso judicial familiar, ante la alienación parental.

Materia de
de
Datos

Elsa

Dar a conocer lineamientos básicos sobre el
conocimiento en el manejo de archivos.
1.5

Abril 2017

Identificar aspectos teóricos básicos que permitan la
familiarización y comprensión de la dinámica de la
condición de la adolescencia.

16

Abril 2017

Fomentar la Cultura de la Transparencia y la
Protección de Datos Personales.

1

Junio 2017

30

AgostoSeptiembre
2017

6

Octubre 2017

1

OctubreNoviembre
2017

6

Noviembre
2017

Proporcionar los conocimientos y las herramientas
teóricas y metodológicas que permitan comprender la
perspectiva de género en su vinculación con la
justicia, así como el conocimiento y protección de los
mecanismos regionales e internacionales de los
derechos de las mujeres.

Reflexionar sobre los temas que en la actualidad
representan cierta problemática entre la interacción
del Juicio de Amparo y el Sistema de Justicia Penal
Acusatorio

2017

OctubreDiciembre

Seminario Introductorio de
Formación en Mediación
Privada.

Ponentes de la Fundación para
la Educación en Derechos
Humanos A.C.

Proporcionar herramientas y conceptos útiles para
prevenir y transformar conflictos en distintos ámbitos.
En sentido amplio, este programa busca a través de
la formación de mediadores y mediadoras promover
una cultura de paz que privilegie el diálogo, la
negociación, la mediación y otros métodos
colaborativos, frente a formas tradicionales de tomar
decisiones, como son el uso del poder, la fuerza y la
vía judicial.

Fecha de Actualización: 15/12/2017
Fecha de Validación: 15/12/2017
Área (s) o Unidad (es) Administrativa(s) responsable (s) de la información: Instituto de Especialización Judicial.

40

Noviembre
2017

CONFERENCIAS (Enero – Diciembre 2017)

Período que se reporta

Nombre de la conferencia

2017

Enero - Marzo

Violencia y Masculinidad: ante los retos de la Paridad de
Género

2017

Enero - Marzo

Juzgar con Perspectiva de Género

2017

Enero – Marzo

Proyecta una Imagen de Liderazgo

2017

Abril-Junio

El acceso a la Justicia a través de los mecanismos de
solución de controversias.

Mtro.
Roberto
González

2017

Abril-Junio

Conflicto y Mediación

Dr. Othón Pérez Fernández
del Castillo.

Abril 2017

2017

Octubre-Diciembre

Conferencia de Salud en el marco de la “Acreditación y
Certificación de Espacios Libres de Humo de Tabaco”

Dr. Oscar Acosta Castillo
M.V.Z. Arnulfo Aguilar García

Octubre 2017

2017

Octubre-Diciembre

Conferencia Magistral “Tutela Individual y Colectiva:
Alcances en Materia de Derechos Humanos”

Dr. Luis Andrés Cucarella
Galiana

Noviembre 2017

Fecha de Actualización: 15/12/2017
Fecha de Validación: 15/12/2017
Área (s) o Unidad (es) Administrativa(s) responsable (s) de la información: Instituto de Especialización Judicial.

Impartido por

Período de
impartición

Ejercicio

Mtro. Francisco
Antonio

Mixcoatl

Dra. Leticia Bonifaz Alonzo
Yunuhén Vázquez Cedillo
Montoya

Marzo 2017
Marzo 2017
Marzo 2017
Abril 2017

