
 
 

 
INVITACIÓN 

 
El Poder Judicial de la Ciudad de México, a través de la Dirección Ejecutiva de Orientación 
Ciudadana y Derechos Humanos, promueve difunde y fomenta programas referentes a 
garantizar el acceso a la justicia, tal como lo señala el artículo 1° de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo establecido en el artículo 196 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México; por ello me permito extenderle una 
cordial invitación a usted y/o al personal a su digno cargo, al curso “Avances y retos de 
los derechos de las personas con discapacidad en el acceso a la Justicia”, impartido 
por Documenta, análisis y acción para la justicia social A.C. 
  

El citado curso se llevará a cabo en las aulas del Instituto de Estudios Judiciales, 
sito en Avenida Niños Héroes número 150, piso 5, colonia Doctores, alcaldía 
Cuauhtémoc, c.p.06720, Ciudad de México, los días: 
  

  
     

NOTA: Curso limitado a 30 personas por grupo. 
 

El curso estará a cargo de expertos en materia de derechos de las personas con 
discapacidad, quienes dotarán de herramientas y desarrollarán habilidades específicas 
para garantizar la protección de los derechos y el acceso a la justicia en igualdad de 
condiciones de las personas con discapacidad. 
  
       Atentamente solicitamos su invaluable apoyo y colaboración para que, de ser de su 
interés, realice la inscripción correspondiente a través del archivo en formato Excel, que se 
encuentra disponible en la página de la Dirección Ejecutiva de Orientación Ciudadana y 
Derechos Humanos en la 
liga:http://www.derechoshumanoscdmx.gob.mx/capacitacion/ con la 
denominación “Formato de Inscripción para capacitación” y deberá ser remitido al correo 
electrónico cursosdeocdh@tsjcdmx.gob.mx. 
  
Informes: Dirección Ejecutiva de Orientación Ciudadana y Derechos Humanos, al teléfono 
9156-4997, extensiones 511356 y 511358, así como al correo 
electrónico: derechohumanos@tsjcmx.gob.mx. 
  
 

DÍA AULA HORARIO 

8 y 9 de agosto 4 7:30 a 9:30 horas 

12 de agosto 9 

13 de agosto 4 

14 de agosto 6 

15 de agosto 9 

16 al 21 de agosto 3 


