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El Instituto de la Judicatura Federal-Escuela Judicial y la Academia Mexicana de 

Derecho Internacional Privado y Comparado, A.C. (AMEDIP) convocan al: 

XXXVIII Seminario Nacional de Derecho Internacional Privado 

“Retos actuales del Derecho Internacional Privado” 

 

B A S E S 

 
PRIMERA. JUSTIFICACIÓN: El Derecho Internacional Privado es el conjunto de normas 

jurídicas que tienen por objeto o fin determinar cuál es la jurisdicción competente o la ley 

aplicable en caso de concurrencia simultánea de dos o más jurisdicciones o de dos o más leyes 

en el espacio, que reclaman su observancia.
1
  

Dicho de otro modo, se acude al Derecho Internacional Privado cuando existe un conflicto 

sobre el ámbito espacial de validez de normas jurídicas de dos o más países, en tanto que 

todas regulan una misma situación jurídica. Por tanto, esta rama del Derecho nos da las pautas 

para determinar cuál es la norma aplicable al caso concreto. 

En un mundo globalizado, los conflictos de normas en el espacio suelen ser más frecuentes, 

por ello el Instituto de la Judicatura Federal, Escuela Judicial, y la Academia Mexicana de 

Derecho Internacional Privado y Comparado, A.C. (AMEDIP) han organizado el presente 

Seminario Nacional, donde se abordarán los retos actuales del Derecho Internacional Privado. 

Entre los temas que se abordarán, destacan algunos sobre derecho familiar (procedimiento de 

adopción internacional, las uniones de hecho, los procesos de concordancia sexo-genérica, 

entre otros), cooperación procesal internacional,  arbitraje internacional, y diversos temas 

selectos de Derecho Internacional Privado. 

 En este evento participarán expertos de distintos ámbitos, a saber, de la academia, la 

judicatura federal y local, y del gobierno, lo cual sin duda enriquecerá el intercambio de ideas.  

 

SEGUNDA. OBJETIVO GENERAL: Analizar la problemática actual del Derecho 

Internacional Privado y las diferentes perspectivas de los ponentes, con la finalidad de debatir 

sobre las propuestas de solución. 

 

TERCERA. DESTINATARIOS: Dirigido a las y los integrantes del Poder Judicial de la 

Federación y de la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado y Comparado, A.C. 

(AMEDIP), así como al público en general interesado en el tema. 

 

                                                      
1
 Romero del Prado, Víctor, voz: “Derecho Internacional Privado”, Enciclopedia Jurídica Omeba, Buenos Aires, 

Argentina, Driskill, 1991, tomo VII, página 503.  
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CUARTA. MODALIDAD: Presencial.  

 

QUINTA. DURACIÓN: 20 horas (2 sesiones de diez horas cada una). 

 

SEXTA. IMPARTICIÓN: Los días 22 y 23 de octubre, en un horario de 9:00 a 19:00 

horas. Se impartirá en forma presencial en la sede del Instituto de la Judicatura Federal. 

 

SÉPTIMA. PROGRAMA: Puede consultarse en la página web del Instituto de la Judicatura 

Federal. 

 

OCTAVA. PERÍODO DE INSCRIPCIÓN: Del 18 de septiembre al 18 de octubre. 

 

NOVENA. PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN: Las inscripciones se realizarán 

únicamente por internet, mediante el siguiente procedimiento: 

 

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

2. Buscar en el carrusel de eventos “XXXVIII Seminario Nacional de Derecho 

Internacional Privado” y dar clic sobre la imagen de la publicidad. 

 

3. Abrir la liga “Registro CJF” 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 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.  

 

DÉCIMO 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, asesoras y asesores federales, así como a 

los miembros de la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado y Comparado, 

A.C. (AMEDIP),  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 siguiente criterio de selección obedecerá al orden cronológico de inscripción.  

En todo momento, se garantizará la paridad de género.  

Contra lo resuelto la admisión no procederá ningún recurso. 

 

DÉCIMO SEGUNDA. LISTA DE PERSONAS ADMITIDAS: Se publicará en la página 

web del Instituto, el 20 de octubre. 

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: eventosespecialesijf@correo.cjf.gob.mx, dentro de los 5 días naturales 

posteriores a la publicación de la lista. 

 

DÉCIMO TERCERA. REGISTRO DE ASISTENCIA: 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 8:00 horas y se otorgará una tolerancia de 10 

minutos, contados a partir de que inicie la sesión. Transcurridos esos minutos, se considerará 

inasistencia. 

 

DÉCIMO CUARTA. CONSTANCIA DE ASISTENCIA: Tendrán derecho a ella las 

personas que hayan asistido al cien por ciento de las sesiones programadas.  

No procederá la justificación de inasistencias.  

 

DÉCIMO 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.  

 

DÉCIMO 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 Técnica de Igualdad de 

Género y  Eventos Especiales. Los datos de contacto son: 

eventosespecialesijf@correo.cjf.gob.mx y (55) 5133 8900, extensiones 6607, 6559 y 6560.  

La sede de la Escuela Judicial se ubica en Sidar y Rovirosa 236, colonia Del Parque, 

Delegación Venustiano Carranza, Código Postal 15960, México, Distrito Federal. 


