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El Instituto de la Judicatura Federal, órgano auxiliar del Consejo de la 

Judicatura Federal 
 

C O N V O C A  
 

A 
 

las y los Titulares de tribunales colegiados y unitarios de Circuito, juzgados 

de Distrito y Centros de Justicia a participar en el 
 

 

PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE MAGISTRADOS Y JUECES 

FEDERALES SOBRE BUENAS PRÁCTICAS PARA LA 

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA  

 
 

El Encuentro se regirá por las siguientes: 

 

 

BASES 

 

OBJETIVOS 

 

 Contribuir al cumplimiento de la Acción General número III del Plan de Desarrollo 

Institucional 2015-2018, a través de las propuestas que permitan optimizar el acceso a 

los servicios de impartición de justicia federal, de manera pronta transparente y efectiva. 

 Aportar criterios innovadores que introduzcan mejores prácticas para la impartición de 

la justicia federal a partir de las experiencias en el ejercicio de la función jurisdiccional. 
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 Coadyuvar al diagnóstico de las condiciones que favorecen el óptimo desempeño de los 

juzgadores federales en las resoluciones, en tiempos reducidos, de los asuntos 

sometidos a su jurisdicción. 

 Exponer casos de éxito, concretos, que conduzcan a la aplicación de acciones para la 

mejora de la función jurisdiccional. 

 

I. JUSTIFICACIÓN 

 

El Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en su sesión de 26 de mayo de este año, aprobó 

la realización del Primer Encuentro Nacional de Magistrados y Jueces Federales sobre Buenas 

Prácticas para la Impartición de Justicia, con el fin de incidir en los objetivos y acciones 

generales y específicas del Plan de Desarrollo Institucional que se han señalado. 

Dos de las acciones generales que inciden en el desarrollo del Encuentro, son: 

a) La acción general número III del Plan de Desarrollo Institucional 2015-2018 del Ministro 

Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura 

Federal Luis María Aguilar Morales, denominada “Condiciones para el acceso a la justicia 

federal”, cuyo objetivo, está íntimamente ligado con el propósito de que “el Consejo de la 

Judicatura Federal se consolide como órgano garante del acceso a la justicia en México y 

asuma su liderazgo […] a la luz de los retos que enfrenta actualmente la judicatura.”. 

b) La acción general número VI de este Plan, (correspondiente a las “Relaciones con las 

asociaciones y colegios de magistrados y jueces federales”), establece como acción 

específica la “realización de Congresos de manera periódica en los que se emitan con 

libertad de opiniones, propuestas y soluciones a aquellas condiciones que no favorezcan el 

óptimo desempeño de los juzgadores federales y el cumplimiento de los fines jurídicos que 

les atañen”. 
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II. ASISTENTES 

 

1) Titulares de tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, de juzgados de Distrito y 

Centros de Justicia. 

2) Jueces de Distrito aún sin adscripción (SEPLE./GEN./004/5453/2016). 

 

III. INVITADOS 

 

Ministros, Consejeros, Magistrados y Jueces que ocupen los cargos de Secretario Ejecutivo, 

Titular de Unidad, Director General y asistentes especiales. 

 

IV. LUGAR 

 

Ciudad de México (Por confirmar hotel) 

 

V. INSCRIPCIONES 

 

Fecha límite 7 de octubre de 2016. 

 

VI. FECHAS 

 

Grupo A:  3 y 4 de noviembre de 2016 

 

Grupo B:  7 y 8 de noviembre de 2016 

 

VII. HORARIO 

9:00 a 20:00 Hrs., conforme al Programa del Encuentro. 

 

  



 

  
 

4 

 

 

VIII. ETAPAS DEL ENCUENTRO 

 

El Encuentro se dividirá en dos grupos. 

GRUPO A 

Los titulares que conforman el Grupo A asistirán al Encuentro los días 3 y 4 de noviembre de 

2016. 

Pertenecerán al Grupo A: 

Titulares de juzgados de Distrito, tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, Centros de 

Justicia y juzgados únicos, que se encuentren adscritos en las siguientes entidades federativas, 

con la salvedad de aquellos casos debidamente justificados: 

 

1. Ciudad de México; 

2. Puebla; 

3. San Luis Potosí;  

4. Michoacán: 

5. Sinaloa; 

6. Yucatán; 

7. Guanajuato; 

8. Chihuahua; 

9. Morelos; 

10. Tamaulipas; 

11. Guerrero; 

12. Nayarit; 

13. Durango; y 

14. Campeche. 
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GRUPO B 

 

Los titulares pertenecientes al grupo B asistirán al Encuentro los días 7 y 8 de noviembre de 

2016. 

Pertenecerán al Grupo B: 

Titulares de juzgados de Distrito, tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, Centros de 

Justicia y juzgados únicos, que se encuentren adscritos en las siguientes entidades 

federativas, con la salvedad de aquellos casos debidamente justificados: 

 

Estado de México; 

Jalisco; 

Nuevo León; 

Sonora; 

Veracruz; 

Coahuila; 

Tabasco; 

Oaxaca; 

Baja California; 

Chiapas; 

Querétaro; 

Zacatecas; 

Baja California Sur; 

Quintana Roo;  

Tlaxcala; 

Hidalgo; 

Aguascalientes, y 

Colima 
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IX. CONSIDERACIONES Y EXCEPCIONES PARA AMBOS GRUPOS 
 

1. Los jueces de Distrito que se encuentren de turno durante los días en los que les 

correspondería asistir, deberán inscribirse en la fecha del otro grupo. 

 

2. Los magistrados de Circuito adscritos a tribunales Colegiados, integrados por tres 

magistrados, sólo podrán asistir dos en el grupo que les corresponda y el tercer integrante se 

incorporará en la fecha del otro grupo. 

 

3. Los tribunales Colegiados integrados por dos magistrados de Circuito y un secretario en 

funciones de magistrado, asistirá uno en cada grupo, conforme al acuerdo que tomen al 

respecto. 

 

4. En el caso de los Centros de Justicia, el juez en funciones de administrador y uno de los 

jueces en ejercicio de la función jurisdiccional conforme al grupo que les corresponda y el 

segundo juez en el otro grupo, adoptando las medidas necesarias e idóneas para la adecuada 

programación y distribución de las cargas laborales, sin que se vea afectada la operatividad 

del Centro. 

 

5. No podrán acudir los magistrados de Circuito que se encuentren integrando un tribunal 

Colegiado con un secretario en funciones de magistrado, autorizado por el Consejo de la 

Judicatura Federal y por uno autorizado por el tribunal para desempeñar estas funciones, en 

ausencia del otro integrante. 

 

6. Sobre las cuatro primeras consideraciones de este rubro, los titulares deberán informar 

sobre el particular, al Instituto de la Judicatura Federal a través de los correos electrónicos 

que se proporcionan al final de esta convocatoria 

 

X. PROGRAMA 

 

Este Encuentro se realizará de conformidad con el programa aprobado por el Pleno del Consejo 

de la Judicatura Federal en la sesión celebrada el pasado 6 de julio de 2016, mismo que se 

adjunta a esta Convocatoria (Anexo I). 
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XI. LICENCIAS 

 

1. Las licencias otorgadas por el H. Pleno Consejo de la Judicatura Federal, 

(SEPLE./ADM./028/2670/2016), a los magistrados de Circuito y jueces de Distrito, tendrán 

carácter oficial con goce de sueldo. 

2. La relación de magistrados de Circuito y jueces de Distrito inscritos la enviará el Instituto 

de la Judicatura Federal a la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial. 

3. Los titulares de los órganos jurisdiccionales deberán informar a la Secretaría Técnica de la 

Comisión de Carrera Judicial, la designación del servidor público que ante su ausencia 

quedará como encargado del despacho (consultar los lineamientos correspondientes 

anexos). 

4. A los magistrados de Circuito y jueces de Distrito de los estados de la República que 

requieran más tiempo para su traslado, se otorgará un día más de licencia, previo y posterior 

a la celebración del evento. Asimismo, si algún titular estima que únicamente necesita 

licencia a partir de las 15:00 horas del día anterior, así deberá informarlo a la Secretaría 

Técnica de Carrera Judicial. 

5. Los Jueces de Distrito sin adscripción deberán obtener la autorización de la licencia que 

les otorguen los titulares de los órganos jurisdiccionales a los que estén adscritos. 

 

XII. VIÁTICOS 

 

1. Los titulares de los órganos jurisdiccionales y los jueces de Distrito sin adscripción, deberán 

tramitar los gastos de viaje y hospedaje correspondientes a cuatro días, a través de las 

Administraciones Regionales o Delegaciones Administrativas y únicamente se les cubrirá a 

los participantes que no residan en la Ciudad de México. 

2. Las comidas durante el evento (2 días), se ofrecerán como parte de la organización. 

 

XIII. HOSPEDAJE 

 

1. Hasta por cuatro días y deberá tramitarse ante las Administraciones Regionales o 

Delegaciones Administrativas, únicamente para los participantes que no residan en la 

Ciudad de México. 

2. Los titulares deberán realizar su reservación en los hoteles que para tal efecto les serán 

indicados a través de la página del Instituto de la Judicatura Federal y a su correo electrónico 

oficial a partir del mes de octubre. 
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XIV. INTEGRACIÓN DE LAS MESAS 

 

Se realizarán 7 mesas de trabajo simultáneas, conforme a los cuatro ejes temáticos que se 

mencionan en el rubro “B” de la Metodología de Trabajo, integradas por magistrados de 

Circuito y jueces de Distrito, de entre los cuales se designará a un relator y un secretario, 

asimismo, las mesas contarán con un moderador y un coordinador asignados por el Instituto de 

la Judicatura Federal. 

 

XV. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

Este Encuentro, de acuerdo con la metodología de trabajo aprobada por el Consejo de la 

Judicatura Federal en la sesión celebrada el pasado 6 de julio de 2016, se realizará mediante 

conferencias, mesas de trabajo y sesiones plenarias. Las conclusiones obtenidas en las mesas 

serán expuestas en las sesiones plenarias correspondientes a cada una de las etapas del 

Encuentro y serán publicadas en la página del Instituto de la Judicatura Federal, para 

conocimiento y consulta de todos los integrantes de los órganos jurisdiccionales del país. 

 

1. Conferencias 

 

Las conferencias plenarias serán impartidas por conocedores de la práctica jurisdiccional, 

nacionales y extranjeros. 

 

En ellas se desarrollarán los siguientes temas: 

 

a) Perfil y competencias del juez para la garantía del derecho de acceso a la justicia; 

b) El rol del juez en el fortalecimiento democrático de México; 

c) Obstáculos y áreas de oportunidad para los jueces federales en la protección de los derechos 

humanos; y 

d) Retos y perspectivas para el ejercicio de la jurisdicción federal en el siglo XXI. 
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2. Mesas de trabajo 

 

Las mesas de trabajo tendrán como objetivo el análisis y la discusión de los temas que hayan sido 

abordados en las ponencias (trabajos escritos) que, de manera previa, envíen los participantes del 

Encuentro. 

 

Para el mejor tratamiento de los temas, se establecerán en forma simultánea 7 mesas de trabajo y en 

cada una de ellas participarán un moderador(a), un relator(a), un secretario(a) y un coordinador(a). 

 

En las mesas se analizarán los siguientes Ejes Temáticos: 

 

a) Diagnóstico sobre áreas de oportunidad para un acceso expedito a la justicia: 

 Análisis de las causas históricas, estructurales y administrativas que favorecen la 

más expedita resolución de los conflictos; 

 Estudio de la información estadística ofrecida por el Consejo de la Judicatura 

Federal, u otras instituciones, respecto de estas áreas de oportunidad; 

 Descripción e identificación por parte de los titulares de las que consideren áreas de 

oportunidad en materia de gestión judicial; y 

 Descripción e identificación por parte de los titulares de las que consideren áreas de 

oportunidad en el ejercicio de la función jurisdiccional. 

 

b) Modelos de juez y derecho de acceso a la justicia: eficacia y eficiencia en la función de 

juzgar: 

 El juez en el sistema penal acusatorio; 

 Formalismo judicial; 

 Modelos de argumentación jurídica; y 

 Jueces para la democracia. 
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c) Buenas prácticas administrativas como garantía para el acceso a la justicia: 

 Implementación de tecnologías de la información; 

 Técnicas de diseño y organización administrativa; 

 Creación de nuevos órganos; y 

 Diseño de actividades especializadas de capacitación. 

 

d) Buenas prácticas para el acceso a la justicia federal: 

 Experiencias en el Poder Judicial de la Federación; 

 Experiencias provenientes del ámbito internacional; 

 Propuestas para el perfeccionamiento de la garantía de acceso a la justicia pronta; y 

 Áreas de oportunidad para la mejor garantía de acceso a la jurisdicción federal. 

 

 Conclusiones de las mesas 

En cada una de las etapas del Primer Encuentro Nacional de Magistrados y Jueces Federales 

sobre Buenas Prácticas para la Impartición de Justicia. 

 

Las conclusiones obtenidas en cada una de las Mesas de Trabajo serán integradas y presentadas por 

el relator antes de la clausura del evento y publicadas en la página del Instituto de la Judicatura 

Federal, para conocimiento y consulta de todos los integrantes de los órganos jurisdiccionales del 

país, mismas que podrán servir como insumo para las líneas de investigación contenidas en el 

Programa del Área de Investigación del Instituto de la Judicatura Federal. 
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3. PRESENTACIÓN DE PONENCIAS 

 

Las ponencias deberán presentarse a partir del 15 de agosto y hasta el 30 de septiembre de 2016. 

No obstante lo anterior, el registro para la propuesta de ponencias se cerrará cuando el número de 

trabajos recibidos por parte del Instituto de la Judicatura Federal exceda la capacidad para ser 

integrados en las mesas de trabajo destinadas a cada rubro temático; 

Las propuestas deberán ser presentadas por escrito y de conformidad con los criterios editoriales 

(Anexo II), y  versar sobre alguno de los ejes temáticos referidos en esta Convocatoria. 

 

Para tal efecto, se sugiere tomar en cuenta lo siguiente: 

 

a) En relación con el rubro temático Diagnóstico sobre áreas de oportunidad para un acceso 

expedito a la justicia se propone que las ponencias: 

 

1. Identifiquen y describan un problema práctico o área de oportunidad que, de acuerdo 

con la experiencia de los Titulares, haya sido resuelto de manera exitosa, 

favoreciendo así el óptimo desempeño de los juzgadores federales en la pronta 

resolución de los asuntos sometidos a su jurisdicción; y 

 

2. Señalen o identifiquen posibles causas históricas, estructurales o de tipo 

administrativo que permitan explicar el origen, y las posibles soluciones, para el 

problema identificado, soportando su estudio con datos de tipo estadístico, histórico 

o empírico. 
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b) En relación con el rubro temático Modelos de juez y derecho de acceso a la justicia: eficacia y 

eficiencia en la función de juzgar se sugiere que las ponencias tomen en cuenta todos o 

algunos de los siguientes puntos: 

 

1. Realicen una propuesta sobre los conocimientos, habilidades y/o competencias que 

estiman relevantes para la mejor garantía del derecho de acceso a la justicia; 

 

2. Describan lo que los titulares consideran que debe ser el perfil del juez de la Décima 

Época (en general o en relación con el nuevo sistema de justicia penal); 

 

3. Analicen la relación entre el formalismo judicial y los modelos de argumentación 

jurídica para el mejor desempeño de la función jurisdiccional; 

 

4. Propongan modelos de juez para la garantía de los valores democráticos en el 

México contemporáneo.  

 

c) En relación con el rubro temático de Buenas prácticas administrativas como garantía para el 

acceso a la justicia se sugiere que las ponencias: 

 

1. Identifiquen y describan una buena práctica que los titulares, con base en su 

experiencia, conozcan o hayan implementado, respecto de la función administrativa 

que se realiza en sus tribunales, juzgados o Centros de Justicia y que estimen 

relevante para el mejor desempeño de sus órganos jurisdiccionales. 
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2. En este sentido, el concepto buenas prácticas se refiere a las acciones, (o conjunto 

de acciones), realizadas en materia de gestión judicial para la mejora de los 

procesos y procedimientos administrativos relacionados con la impartición de 

justicia, con miras a elevar la calidad del servicio y la satisfacción de los 

justiciables. 

 

3. En relación con la descripción de una buena práctica, se sugiere que los titulares 

den cuenta, en primer término, de la necesidad de mejora que originó esta práctica y 

de las actividades que la integran, con el fin de facilitar, en su caso, que otros 

Titulares que enfrenten un problema o compartan una necesidad semejante puedan 

replicarla.  

 

4. En caso de que así lo consideren los autores, las ponencias podrán incluir 

propuestas para la actualización o reforma de los procedimientos o procesos 

administrativos que se desarrollan en el Poder Judicial de la Federación y que, 

desde su perspectiva, incidirían en la generalización de la buena práctica que 

sugieren. 

5. Expresen una opinión respecto de la incidencia que tiene la implementación de 

tecnologías de la información; las técnicas de diseño y organización  

administrativa; y/o la creación de nuevos órganos; o el diseño de actividades 

especializadas de capacitación para eficientar los procesos y procedimientos 

administrativos relacionados con el ejercicio de la función jurisdiccional. 

6. Propongan el diseño de alguna técnica de organización en materia administrativa o 

de capacitación con miras a la mayor eficiencia de su desempeño o el de su 

personal. 
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d) En relación con el rubro temático de Buenas prácticas para el acceso a la justicia federal se 

sugiere que las ponencias identifiquen y describan detalladamente, con base en la experiencia, 

una buena práctica interpretativa ─o de aplicación de alguno de los protocolos de actuación 

para quienes imparten justicia o de algún instrumento internacional, ya sea que provenga del 

ámbito nacional o internacional─  que estimen relevante para la mejor garantía del derecho de 

acceso a la justicia pronta. 

 

Las propuestas de ponencias serán integradas en cada una de las mesas, procurando la participación 

del mayor número de titulares que fuese posible, atendiendo al número de ponencias recibidas, al 

rubro temático, a la fecha de su presentación y a su vinculación con el objetivo de este Encuentro. 

 

XVI. CUESTIONES NO PREVISTAS 

 

Las resolverá el Director General del Instituto de la Judicatura Federal. 

 

 

MAYORES INFORMES: 

Dirección General del Instituto de la Judicatura Federal 

5133 8900, extensiones: (#304) 6563 y 6570 

María Magdalena Salto Morales, Directora de Área 

maria.salto.morales@correo.cjf.gob.mx 

Guadalupe Lucena Navarrete, Jefa de Departamento 

guadalupe.lucena.navarrete@correo.cjf.gob.mx 

Coordinación Académica del Instituto de la Judicatura Federal 

Jaime Cicourel Solano, Coordinador Académico 

Extensión (#304) 6643 

jaime.cicourel.solano@correo.cjf.gob.mx  
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