
 
 
 
 
 

Taller “Acceso a la justicia y justicia abierta análisis de casos LGBTTTI+ desde la perspectiva de 

género” 

Consideraciones: 

- Todas las sesiones se realizarán de manera virtual, a través de la plataforma Zoom, facilitada por el COPRED 

TEMARIO 

Modulo Subtemas Día 

I Módulo: Acceso a la 
información, 

componente básico para 
el acceso a la justicia 

I.1 Derecho de acceso a la información y 
acceso a la justicia 

 
- ¿Cómo se relaciona el acceso a la 
información con el acceso a la justicia? 
- Compartir experiencias de Equis y otras 
organizaciones sobre acceso a la 
información y a la justicia. Ejemplo: “Toolkit 
de transparencia”, herramienta elaborada 
por Equis 

10 sept 

I.2 Conceptos básicos sobre 
transparencia y justicia abierta 

- Conceptos básicos: transparencia, 
rendición de cuentas y participación 
ciudadana. 
- Justicia abierta: modelos, elementos e 
importancia. 
- Transparencia judicial 

 

17 sep 



 
 
 
 
 

I Módulo: Acceso a la 
información, 

componente básico para 
el acceso a la justicia 

I.3 Justicia Abierta. 

 
- El modelo de justicia abierta en México. 
- Introducción al Poder Judicial: qué es y 
cuáles son sus funciones. 
- Opacidad judicial en México: hallazgos y 
panorama actual. 
- Transparencia judicial: obligaciones 
específicas y generales. 
- Auditoria ciudadana, el papel de los 
mecanismos de participación 

 

24 sep 

II Módulo: Género, 
sexualidad y justicia 

 

II. 1 El género en el derecho 

 
- Conceptos fundamentales 

- Instrumentos nacionales e internacionales 

01 oct 

II. 2 La interacción del género y la 
sexualidad en la impartición de justicia. 

08 oct 

III Módulo: Metodología 
para el análisis de las 

decisiones 
jurisdiccionales con 

perspectiva de género. 

 

- Método: ocho elementos para el análisis 
de sentencias con perspectiva de 
género. 
- Caja de herramientas: preguntas guía 
para un análisis integral 
- Ficha de evaluación: elemento de 
calificación sobre la incorporación de la 
perspectiva de género en las 
resoluciones jurisdiccionales. 

15 oct 



 
 
 
 
 

IV Modulo: Análisis de 
sentencias LGBT+ 

¿Qué elementos deben 
estar presentes en la 
impartición de justicia 
cuando hablamos de 

derechos LGBT+? 

 

- Aplicación de la Metodología (revisada 
en III Módulo) en resoluciones LGBTI+ 
- Reflexión: exigencias a la justicia 
cuando resuelvan casos que involucren 
la preferencia sexual y la identidad de las 
personas. 

22 oct 

 


