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El Instituto de la Judicatura Federal, Escuela Judicial y la Facultad de 
Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México convocan a 
las:  

 
 

JORNADAS SOBRE JUSTICIA LABORAL 
Visión nacional e internacional 

 
 

PRIMERA. JUSTIFICACIÓN. 

En una época de reformas a la Ley Federal del Trabajo, que en un primer momento 

culminó con la aprobación de la nueva ley el día 30 de noviembre de 2012 y que ha 

continuado hasta llegar a la formulación de dos iniciativas de reforma presentadas 

por el Presidente de la República con fecha 28 de abril de 2016, resulta necesario 

reflexionar sobre las características que debería tener una nueva justicia laboral a 

casi cien años de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos de 1917 y, por ende, del artículo 123 relativo al trabajo. 

 

En la Asamblea Constituyente de Querétaro surgió como fórmula para la 

impartición de justicia laboral, el tripartismo, por el que confluyeron el sector 

empresarial, el sector social y el Estado en el conocimiento y solución de los 

conflictos entre capital y trabajo.  A casi una centuria de aquél acontecimiento por 

el que se consideró a nuestro país como la vanguardia mundial en la atención a los 

problemas sociales, es necesario revisar desde las distintas visiones de la sociedad, 

los avances y problemas vinculados al funcionamiento de los órganos de justicia 

laboral, lo cual resulta oportuno dadas las iniciativas presidenciales con las que se 

propone reformar nuestro sistema de justicia en materia de trabajo. Además, es 

importante determinar qué tan acorde es dicho sistema con la modernización de la 

justicia que ha operado en otros países del continente europeo y del americano. 
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Por lo anterior, el Instituto de la Judicatura Federal-Escuela Judicial y la Facultad de 

Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México han organizado las 

“Jornadas sobre justicia laboral, visión nacional e internacional”, encuentro 

académico que hará propicia la reflexión, la comparación y la discusión sobre el 

estado que guarda la justicia laboral en nuestro país, así como el conocimiento de 

los sistemas de la estructura y funcionamiento de los tribunales de trabajo en otros 

países, con la participación de destacados juristas, tanto nacionales como 

extranjeros, que con sus exposiciones mostrarán las virtudes y carencias que, 

desde diferentes perspectivas, caracterizan el funcionamiento de los tribunales de 

trabajo y de los procedimientos que se desarrollan para ventilar y resolver los 

conflictos suscitados en el ámbito individual y en el colectivo. 

 

Dichas jornadas se desarrollarán conforme al siguiente calendario, con los 

requisitos de participación que se precisarán más adelante. 

 

SEGUNDA. OBJETIVOS GENERALES. 

Al finalizar las jornadas los participantes serán capaces de: 

 

a. Analizar en un contexto crítico y comparativo algunas particularidades de la 

justicia laboral en países europeos y latinoamericanos a fin de hacer un 

contraste con las figuras judiciales nacionales 

 

b. Valorar las experiencias normativas de otros sistemas judiciales con la finalidad 

de considerarse en la toma de decisiones de índole jurídica 

 

TERCERA. DESTINATARIOS. 

Dirigido a las y los licenciados (as) en Derecho integrantes del Poder Judicial de la 

Federación, así como a abogados externos interesados en el tema. 
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CUARTA. MODALIDAD.  

Presencial en la Sede Central de la Escuela Judicial, Ciudad de México y por 

videoconferencia diferida a extensiones y aulas del Instituto. 

 

QUINTA. DURACIÓN.  

El programa académico tendrá una duración total de 15 horas. Serán cinco 

jornadas de 3 horas cada una.  

 

SEXTA. IMPARTICIÓN.  

Todas las jornadas se realizarán de las 17:00 a las 20:00 horas. 

 

En la sede central del Instituto, los lunes 6, 13, 20 y 27 de junio y el 4 de julio de 

2016, conforme al siguiente calendario: 
 

JUNIO 2016 

Lu Ma Mi Ju Vi Sá Do 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 
   

JULIO 2016 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 
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En las extensiones y aulas del Instituto se transmitirá diferida los lunes 13, 20 y 27 

de junio y 4 y 11 de julio del 2016 de las 17:00 a las 20:00 horas, conforme al 

siguiente calendario: 

 

JUNIO 2016 

Lu Ma Mi Ju Vi Sá Do 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 
   

JULIO 2016 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

 

 

SÉPTIMA. PROGRAMA.  

El programa puede consultarse en la página web del Instituto de la Judicatura 

Federal. 

 

OCTAVA. PERIODO DE INSCRIPCIÓN.  

Para las y los integrantes del Poder Judicial de la Federación del 16 al 20 de mayo 

del 2016. Para los abogados externos del 23 al 25 de mayo del 2016. 
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NOVENA. PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN.  

Las inscripciones se realizarán únicamente a través de la página web del Instituto, 

mediante el siguiente procedimiento:  

 

1. Ingresar a la página web del Instituto: www.ijf.cjf.gob.mx  

 

2. Buscar en el carrusel de eventos “JORNADAS SOBRE JUSTICIA LABORAL, 

VISIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL” y dar clic sobre la imagen de la 

publicidad.  

 

3. Abrir la liga “Registro PJF” o “Registro Externos”, según corresponda, y 

llenar el formato con los datos solicitados. Dicho formato estará disponible 

sólo durante el período de inscripción.  

 

NOTA: El nombre de las y los servidores (as) del Poder Judicial de la 

Federación se asentará tal como aparece en su expediente personal de 

recursos humanos del Consejo de la Judicatura Federal.  

Es responsabilidad de cada persona asentar correctamente su información, 

pues con base en ella se elaborará la lista de admisión y, en su caso, la 

constancia de asistencia. 

 

4. Dar clic en el botón “Registrar solicitud”. 

 

DÉCIMA. CUPO.  

Se determinará de acuerdo a la capacidad del lugar. 

 

DÉCIMA PRIMERA. CRITERIOS DE SELECCIÓN.  

Se dará preferencia a magistradas y magistrados de Circuito, juezas y jueces de 

Distrito, secretarias y secretarios de órganos jurisdiccionales federales, defensoras 

y defensores públicos federales, asesoras y asesores federales, en ese orden.  

http://www.ijf.cjf.gob.mx/
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Si el cupo lo permite, se admitirá a los demás servidores del Poder Judicial de la 

Federación y a personas externas a éste.  

 

El criterio de selección obedecerá al orden cronológico de inscripción. En todo 

momento, se considerarán acciones afirmativas.  

 

Contra lo resuelto en la admisión no procederá ningún recurso. 

 

DÉCIMA SEGUNDA. LISTA DE PERSONAS ADMITIDAS.  

Será publicada en la página web del Instituto de la Judicatura Federal el día 1° de 

junio de 2016. 

 

Los nombres de las personas admitidas se asentarán tal como se registren en el 

formato de inscripción. Si existe algún error, el interesado deberá solicitar la 

corrección por correo electrónico: jose.morales.yanez@correo.cjf.gob.mx, dentro 

de los 5 días naturales posteriores a la publicación de la lista. 

 

DÉCIMA TERCERA. LISTA DE PERSONAS ADMITIDAS.  

En cada sesión, las y los asistentes deberán registrar su entrada a través del sistema 

biométrico.  

 

El registro de entrada se realizará a partir de las 16:45 horas y se otorgará una 

tolerancia de 10 minutos después de las 17:00 horas. Transcurridos esos minutos, 

se considerará inasistencia. 

 

DÉCIMA CUARTA. CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN.  

Tendrán derecho a ella las personas que hayan cumplido con el 80% de asistencia, 

es decir, que hayan presenciado cuatro jornadas, por lo menos. 

 

No procederá justificación de inasistencias. 
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DÉCIMA QUINTA. PERSONAS INSCRITAS EN OTROS CURSOS.  

No se admitirá a las personas que estén inscritas en otros cursos presenciales del 

Instituto que se desarrollen en forma simultánea. 

 

DÉCIMA SEXTA. CUESTIONES NO PREVISTAS.  

Las resolverá el Director General de la Escuela Judicial. 

 

 

MAYORES INFORMES: Para solicitar mayor información, plantear dudas o 

comentarios sobre la presente convocatoria, favor de comunicarse a la Secretaría 

de Capacitación en Gestión Judicial y Titulación con las siguientes personas: 

 

1. Mtro. José Antonio Morales Yáñez, (55) 5133 8900 ext. 6668, correo: 

jose.morales.yanez@correo.cjf.gob.mx 

 

2. Lic. Andrea Monserrat Flores Pineda, (55) 5133.8900 ext. 6565, correo: 

andrea.flores.pineda@correo.cjf.gob.mx 

 

 

La sede central del Instituto de la Judicatura Federal se ubica en Sidar y Rovirosa 

236, colonia Del Parque, Delegación Venustiano Carranza, Código Postal 15960, 

Ciudad de México. 

 

El domicilio de las extensiones y aulas puede consultarse en la página web del 

Instituto www.ijf.cjf.gob.mx, en la sección de Directorio. 

 

mailto:jose.morales.yanez@correo.cjf.gob.mx
mailto:andrea.flores.pineda@correo.cjf.gob.mx

