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El Instituto de la Judicatura Federal y el Centro de Estudios Constitucionales de la 

SCJN convocan al  
 

CURSO “DERECHO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN” 
 

BASES 
 
 

1. Justificación 
 
El derecho a la igualdad y la prohibición de la discriminación son parte de los 

pilares que soportan a cualquier Estado moderno. No obstante, este derecho 

fundamental cuenta con múltiples aristas que dificultan su comprensión como su 

fundamento filosófico o las diversas formas de reparar actos de discriminación. 

Por una parte, los jueces que enfrentan estos problemas requieren de ciertas 

herramientas que implican familiaridad con las discusiones académicas sobre este 

derecho, así como de las herramientas que han desarrollado los tribunales más 

importantes del mundo al adjudicar casos de igualdad. Por otro lado, cualquier 

abogado que pretenda llevar un caso de igualdad ante los tribunales requiere 

estos mismos conocimientos a fin de poder plantear una estrategia legal efectiva.  

 
 

2. Objetivos generales 
 
Analizar a través de sentencias relevantes: 
 

1. Los fundamentos filosóficos del principio de igualdad; 

2. Las dimensiones del principio de igualdad; 

3. Las categorías sospechosas; 

4. El test de igualdad y sus niveles de escrutinio; 
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5. La evolución del derecho a la no discriminación en las cortes supremas de 

México y Estados Unidos, y en los tribunales internacionales; y 

6. Las diferentes formas de reparar la discriminación.  

 
 

3. Destinatarios 
 
Todas las personas con nombramiento vigente en el Poder Judicial de la 
Federación. 
 
 

4. Modalidad, duración y horarios 
 
El curso se llevará a cabo durante los meses de mayo, junio y julio. Contará con 9 
módulos, comenzando el 11 de mayo y finalizando el 9 de julio. Las sesiones 
serán los días lunes y jueves, en un horario de 7:00 pm a 9:00 pm.  
 
Se llevará a cabo de manera online, utilizando la plataforma Zoom y un micrositio 
dedicado al curso.  
 
 

5. Estructura del programa 
 

Módulos 

Perspectivas filosóficas 

Introducción a la igualdad en la SCJN 

Conceptos básicos 

Tipos de igualdad 

Igualdad y no discriminación en las constituciones y convenciones 
Práctica judicial: test de igualdad 

Perspectivas para juzgar 

Prueba de la discriminación 

Formas de reparar la discriminación 
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6. Requisitos de ingreso 
 
Pertenecer al Poder Judicial de la Federación. 
 
 

7. Procedimiento de inscripción 
 
Las inscripciones se realizarán del 21 al 28 de abril de 2020, únicamente por 
internet; mediante el siguiente procedimiento: 
 
A. Ingresar al portal de internet del Instituto: www.ijf.cjf.gob.mx  
 
B. Localizar en el carrusel de eventos el “Curso Derecho a la igualdad y no 
discriminación” y dar clic sobre la imagen de la publicidad. 
 
C. Abrir las ligas de registro “CJF”, “SCJN” o “TEPJF”, según corresponda, y 
llenar el formato con los datos solicitados. 
 
Dicho formato estará disponible únicamente durante el período de inscripción. 
 
El nombre de las servidoras y de los servidores públicos del Consejo de la 
Judicatura Federal se asentará tal como aparece en su expediente personal de 
recursos humanos. 
 
Es responsabilidad de cada aspirante el ingreso correcto de sus datos en el 
sistema. El nombre que se proporcione en esta fase será el utilizado 
directamente para elaborar las constancias respectivas. 
 
D. Una vez completados todos los campos del formulario del sistema de 
inscripción se deberá oprimir el botón “Registrar solicitud” para enviar el 
formulario. Al momento de registrar su petición de inscripción, el sistema generará 
un acuse.  
 
Es fundamental que verifique que la dirección de correo electrónico 
proporcionada al momento de su inscripción sea correcta, pues todas las 
comunicaciones se realizarán por esa vía. 
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8. Cupo y admisión 
 

A. El cupo máximo será de 80 personas. 

B. El cupo mínimo será de 15 personas. 

C. Los criterios preferentes de selección son: 

 

• Categorías de la Carrera Judicial en orden descendente, tal y como se 
establece en el artículo 110 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación. 

• Principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 

 
 

9. Lista de personas admitidas 
 
La lista de admitidos se publicará el 5 de mayo de 2020 en el portal de internet del 
Instituto de la Judicatura Federal (www.ijf.cjf.gob.mx). 
 
 

10. Lineamientos 
 

- De la asistencia y puntualidad: El alumnado tiene la obligación de 

asistir puntualmente a cada una de las sesiones virtuales y permanecer 
en ellas hasta su conclusión. No se computarán retardos, ni se justificarán 
inasistencias. 

- Las fechas establecidas podrán sufrir cambios, de acuerdo a las 
necesidades específicas de cada módulo. Las modificaciones serán 
informadas al alumnado con la debida anticipación. 

- Del cumplimiento de actividades y evaluación final: El alumnado 
deberá cumplir con todas aquellas actividades de estudio que señalen los 
profesores. 

- Al final del curso, serán evaluados a través un taller práctico en el que 
pondrán en práctica los conocimientos adquiridos. 

 
 

11. Aprobación del Curso 
 
Para acreditar el curso, las y los alumnos deberán: 

http://www.ijf.cjf.gob.mx/
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- Asistir como mínimo al 80% de las clases virtuales. 

- Aprobar el examen final, con una calificación mínima de 80. 

 
 

12. Incompatibilidades 
 
No se admitirá a las personas que estén inscritas en otros cursos presenciales o 
virtuales del Instituto que se desarrollen en horario simultáneo. 
 
 

13. Mayores informes 
 
Para solicitar mayor información, plantear dudas o comentarios sobre el programa 
o la presente convocatoria, favor de comunicarse con la Maestra Dulce María 
Milán Rodríguez, dulce.milan.rodriguez@correo.cjf.gob.mx 

mailto:dulce.milan.rodriguez@correo.cjf.gob.mx

