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I. JUSTIFICACIÓN:
Una de las proyecciones hermenéuticas que más representan la esfera
jurídica asociada a la niñez, es el principio de interés superior del menor, este
criterio se ha conformado en la semblanza de convergencia normativa entre el
artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los
numerales 3° puntos 1 y 2, 9° puntos 1 y 3 y 19 de la Convención sobre los
Derechos del Niño, a los que se ha sumado una posición legislativa sobre la que
se han generado disposiciones normativas ex profeso a su condición humana bajo
un criterio delimitador sobre las prerrogativas y derechos de éstos, como es el
caso de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, dentro
de las que se pueden destacar por su naturaleza concurrente las propias y
particulares de las Entidades Federativas.
Esta identidad jurídica, coloca dentro de una posición privilegiada a las niñas,
niños y adolescentes, pues de éstos de destaca una coordinación entre el Estado,
la sociedad y las familias de origen de generar las condiciones y los satisfactores
asociados a garantizar un desarrollo integral y sano esparcimiento, los cuales se
delimitan a estratos difusos que deben ser atendidos en cada medida, a fin de
salvaguardar y conservar de toda injerencia desmedida y arbitraria su esfera de
derechos. Una de las proyecciones que más destacan en esta idiosincrasia
jurídica permea en el deber de promover la sensibilización, como un marco
polisémico de acción inmediata de la visión humanista en la que se destaque el
amplio espectro de valores y derechos de niñas, niños y adolescentes tienen
frente al Estado y las diversas materias sobre las que se destaca su identidad
jurídica.
Dentro de ese panorama, las niñas, niños y adolescentes han sido marco de
acción vigente en las Políticas de naturaleza nacional e internacional, en las que
tanto el Estado Mexicano y en su caso el Comité de los Derechos del Niño, han
dado cuenta de un cuadro de abusos y violencia generalizada dada su condición
vulnerable, la cual depende en gran medida de sus diversos grados de infancia y
las condiciones en que se desarrolla su adolescencia, lo que conlleva que el
Estado más allá de un marco legal específico sobre su actuación, entable un
dialogo circunspecto dotado de sensibilidad a los factores que generan ese estado
de vulnerabilidad y de su situación como víctima a fin de mitigar cada uno de los
estados de violencia, abuso o explotación de los que pueden ser parte.
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No en vano, las recomendaciones emitidas por el Comité de los Derechos del
Niño, en lo que ve al Estado Mexicano, dentro de sus cuarto y quinto informes
consolidados, establecen un amplio discurso en relación a la niñez expuesta a
abusos y víctima de violencia, en donde los aspectos que fundaron su atención se
generaron en coordinar márgenes de prioridad inmediata ampliada sobre las
conductas delictivas y en diversos estratos en los que dada su calidad de víctima
se ha demostrado que éstos son propensos a configurarse como víctimas directas
e indirectas.
Los problemas específicos hacia ese menester conllevan una realidad en la que
se deja ver que en ocasiones es incluso el mismo Estado quien contribuye a esos
marcos de injerencia arbitraria, a través de sus ámbitos públicos de procuración,
administración e impartición de justicia generando revictimización o victimización
secundaria derivado de su falta de empatía o estereotipos personales introducidos
en el dialógico jurídico, los cuales muchas ocasiones parten sobre la ausencia de
sensibilidad enfocada en la niñez.
Es bajo ese enfoque que surgen las “Jornadas de la Infancia”, adoptadas desde el
título genérico “Entre Sueños y Esperanzas”, que se orilla esa visión institucional
hacia el margen de sensibilización dirigida a la comunidad profesional con
competencia orientada hacia el tratamiento integral de niñas, niños y adolescentes
víctimas y los mecanismos para garantizar su personalidad jurídica y con ésta, el
uso y goce de sus prerrogativas así como los mecanismos que conlleva el Estado
para dotarlos de eficacia legal.
Estas Jornadas, se llevará a cabo en el marco de colaboración conjunta sobre la
cual se nutre la alianza en la exposición de la esfera legal de niñas, niños y
adolescentes, cuya agenda comparten la Asociación Sueños y Esperanzas AC
(México), así como la Fundación de Victimología (España) y el Honorable
Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, compactando un punto de
encuentro con posiciones privilegiadas desde ópticas públicas, privadas y del
sector social, sobre las cuales se hace la extensión abierta a formar parte de su
círculo de diálogo hacia aspectos de cultura de sensibilización y orientación a la
esfera de la infancia.
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II. OBJETIVO GENERAL:
El participante deberá ser capaz de orientar sus deberes –marco específico de
atribuciones, facultades y competencias- interpretando las situaciones en las
cuales se presenta un estado de vulnerabilidad hacia el menor, las condiciones
sociales y estructurales que las generan y los factores de riesgo e inseguridad
hacia su esfera jurídica, así como cada uno de los rasgos distintivos que como
víctima del delito se asocian puntualmente a su esfera jurídica, de manera que
pueda clasificar, interpretar e inferir aquellos escenarios que se hacen propicios a
los requerimientos victimológicos y la forma de prevenirlos, contenernos,
sancionarlos y en el mejor de los escenarios, avanzar hacia la erradicación de
algunos de éstos.

III. DESTINATARIOS:
Todas las personas interesadas en capacitarse en tópicos relacionados con los
derechos de niñas, niños y adolescentes.

IV. MODALIDAD:
La necesidad de contar con un cúmulo de experiencias compartidas desde
distintos ámbitos geográficos, estimula el que las jornadas de la infancia adopten
un formato de aprendizaje-enseñanza virtual, lo que surge en congruencia de la
innovación asociada a la visión de actividades académicas sobre las cuales se
pretende migrar de un mecanismo presencial a uno virtual, desarrollándose a
través de plataformas de interconexión de video conferencia Cisco Webex.
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V. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE.
ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN: Los participantes profundizarán cada uno de
los aspectos esenciales hacia las niñas, niños y adolescentes víctimas del delito,
conducirán el alcance de su condición vulnerable en aspectos de victimización
infantil en procesos de índole civil, abuso sexual infantil, así como los mecanismos
de justicia restaurativa y derecho de identidad de menores, reconociendo los
factores de riesgo social que convergen hacia ese estado de vulnerabilidad a
través de las falencias institucionales, familiares y sociales.
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE SISTEMÁTICO: Establecida la visión de
culturización en el marco de sensibilización victimológica de niñas, niños y
adolescentes, el participante será capaz de orientar los distintos saberes hacia un
enfoque institucional – ya sea de procuración, administración e impartición de
justicia o de aspectos sociales-, fijando las nociones que clasifiquen, comparen y
esquematicen estructuras y conocimientos sobre su atención prioritaria y medidas
específicas orientadas a la protección integral de su esfera jurídica.

VI. EVALUACIÓN:

Para la obtención de la constancia, el participante deberá acumular un mínimo de
80% de asistencia respecto al número total de sesiones, las cuales deberán
atender a los mecanismos administrativos que se representen material o
electrónicamente según se requiera conforme a la modalidad de trabajo virtual.
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VII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:
FECHA

TEMAS

PONENTE

Lunes
04 de abril del 2022
8:00 a 11:00 am

“La victimización de la
infancia en los
procedimientos civiles”

Moderadora:
Mtra. Consuelo del Rosario
González Jiménez
Magistrada integrante de la
Séptima Sala del Supremo
Tribunal de Justicia del
Estado de Jalisco y enlace
con el Sistema de Protección
Integral de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes
(SIPINNA).

“La Justicia Restaurativa y
el interés superior del
menor”.

“El derecho a la identidad
de menores sujetos de
adopción internacional”

(México)

Miércoles

Panel:

06 de abril del 2022

Hogares de Acogida.

8:00 a 11:00 am

Moderadora:
Mtra. Tatiana Esther
Anaya Zúñiga
Consejera Presidenta de la
Comisión para la impartición
de Justicia a la Mujer, Niñas,
Niños y Adolescentes del
Consejo de la Judicatura del
Estado de Jalisco.
(México)

Dra. Gabriela Alejandra
Enríquez Serrano
Jueza Civil de Primera Instancia
del Vigésimo Segundo Partido
Judicial en el Estado de Jalisco.
(México)
Dra. Érica García Gumbau.
Jueza Suplente en la Comunidad
Valenciana y Presidenta de la
Asociación Valenciana de
Justicia Restaurativa.
(España)
Dra. María Elena
Miranda Delgado.
Catedrática de Derecho
Internacional de la Universidad
Panamericana campus
Guadalajara.
(México)

Erika Cid Galindo
Directora y Fundadora de la
Casa Hogar Sueños y
Esperanzas A.C.
Representante de las
asociaciones civiles.
(México)
Lic. Mayela Villa Lemus
Presidenta del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia
(México).
Mtro. Edgar Tello Arcos
Juez Séptimo de lo Familiar del
Primer Partido Judicial en el
Estado de Jalisco.
Mtro. Arnoldo
Cisneros Espinoza.
Perito en Psicología.
(México).
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Mtra. Anette Marie
Álvarez Mendoza.
Maestra en Terapia Familiar
Sistémica y Maestra en
Educación.
(México).

Viernes
08 de abril del 2022
8:00 a 11:00 am
Ada Karina Vargas Ulloa
Presidenta del Voluntariado
del Poder Judicial A.C. y
Embajadora por la Paz por el
Instituto de Justicia Alternativa
del Estado de Jalisco.
(México)

“Abuso Sexual Infantil:
A una década de
aproximación a su estudio e
intervención”.
“Abuso Sexual en la
Infancia”

Taller:
¿Qué es la Sexualidad?
En compartencia desde la
filosofía esencial.

Dra. María Ángela Gómez Pérez.
Perito en Psicología.
(México)

Dr. Emilio José García Mercader
Presidente de la Fundación de
Victimología y Profesor de
Victimología de la Universidad
Católica de Murcia.
(España)

Mtro. Álvaro Cuevas de Alba.
Artivista.
(México)

VIII. FUENTES DE CONSULTA.














Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Convención Sobre los Derechos del Niño.
Convención Interamericana de Derechos Humanos.
Recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño.
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Código Nacional de Procedimientos Penales.
Constitución Política del Estado de Jalisco.
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco
Código Civil del Estado de Jalisco.
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco.
Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Jalisco.
Código Penal del Estado de Jalisco.
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IX. COORDINACIÓN GENERAL:


Doctor Daniel Espinosa Licón.
Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco.



Doctor Antonio Fierros Ramírez.
Magistrado Presidente de la Comisión Transitoria de Capacitación,
Actualización y Profesionalización del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.



Maestro Jesús Ignacio Escobedo Correa.
Director de Escuela Judicial del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.



Doctor Emilio García Mercader.
Presidente de la Fundación de Victimología. Profesor de Victimología. Profesor
de Victimología de la Universidad de Murcia.



Doctora María Elena Miranda Delgado.
Catedrática de Derecho Internacional de la Universidad Panamericana Campus
Guadalajara.



Mtra. Jeanett Leticia Carrillo Magdaleno
Jefa de Departamento adscrita a la presidencia del Supremo Tribunal de
Justicia del Estado de Jalisco.

X. DATOS DE CONTACTO:
Edificio Luis Manuel Rojas, planta baja.
Calle Morelos número 147, zona Centro, Guadalajara Jalisco.
Teléfono:(33) 1200-1400, extensiones 356 y 542.
Correo electrónico: capacitacion@stjalisco.gob.mx.
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