
 

 

                                                                                                                                           

La Unidad de Igualdad de Género del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 

Sonora, en coordinación con la Dirección de Capacitación, actualización y 

especialización Judicial,  convoca a la presentación de: 

 

 

“PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA QUIENES IMPARTEN JUSTICIA EN CASOS 

QUE INVOLUCREN DERECHOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD” 

 

 

Con la participación de la Lic. Sanae Mercedes Hinojosa Taomori; licenciada en 
Derecho y licenciada en Criminología. 
Disertante en diversos Congresos y eventos nacionales e internacionales entre los que 
destacan el Concurso internacional Jean Pictet de Derecho internacional Humanitario 
en Ginebra y el Concurso “Francisco Suarez SJ” en la Universidad Javeriana de Bogotá 
Colombia.  
Docente de diversas materias en el área de ciencias sociales durante 7 años a nivel 
licenciatura y posgrado. 
Tiene diversas publicaciones, entre las que destaca el artículo Derechos Humanos; como 
son impactados por los medios alternativos de solución de conflictos, en la Revista PRO 
HOMINE de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y el artículo “Feminidad como 
criterio de evaluación y detonante de violencia”, premiado por el Tribunal Electoral del 
poder judicial de la Federación. 
Fue delegada Internacional para la Reunión del Consejo Internacional en Agosto 2013; 
en Berlín, Alemania y en 2011 en Países Bajos, además de fungir como vocal del Comité 
directivo de la organización Amnistía Internacional.  
Actualmente es Encargada de la Unidad de Igualdad de Género del STJ del Estado de 
Sonora. 
 

BASES 

 

I. DESTINATARIOS/AS 

El curso está dirigido a personal jurisdiccional y administrativo del Distrito 

Judicial de Obregón, Sonora. 

 

II. OBJETIVO 

Otorgar herramientas de interpretación jurídica que garanticen la protección de los 

derechos de las personas con discapacidad. 

 

III. DURACIÓN 



Día Martes 24 de Abril de 2018 de 17:00 a 19:00 hrs. 

 

IV. MODALIDAD 

Modalidad: presencial 

Lugar: Cd. Obregón, Sonora, Auditorio de edificio 4 de la Universidad 

Tecnológica del Sur de Sonora, Calle Dr. Norman E Borlaug km. 14 S/N. 

Colonia Nuevo México. 

 

V. PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN Y ADMISIÓN 

Las interesadas y los interesados deberán enviar un correo electrónico a 

unidadde.genero@stjsonora.gob.mx, en el que soliciten su inscripción al 

curso, y especifiquen nombre completo, último grado de estudios, 

puesto, adscripción, teléfono y correo electrónico; desde la publicación 

de la presente convocatoria y hasta el lunes 23 de abril del presente año 

antes de las 15:00 horas. 

 

VI. CUPO 

Conforme a la capacidad del auditorio, se limitará a 70 asistentes. 

 

VII. REGISTRO DE ASISTENCIA 

Las y los participantes deberán firmar la lista de asistencia proporcionada al 

inicio de cada sesión, con una tolerancia de 15 minutos posteriores a la hora 

programada para iniciar, y deberán firmar también a la hora de salida. 

 

VIII. CUESTIONES NO PREVISTAS 

IX. Las resolverá el Lic. Servando Lizárraga Méndez, Director General de 

Formación, Capacitación  y Especialización Judicial. 

 

X. MAYORES INFORMES 

Unidad de Igualdad de Género del Supremo Tribunal de Justicia del Estado 

de Sonora, ubicada en el edificio del Poder Judicial del Estado de Sonora, en 

Tehuantepec y Comonfort, colonia Las Palmas, en Hermosillo, Sonora, 

teléfono 6622.17.3305 ext.117 y correo electrónico 

unidadde.genero@stjsonora.gob.mx 
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