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El Instituto de la Judicatura Federal, Escuela Judicial y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de 
la UNAM convocan al Curso sobre Reformas constitucionales a los artículos 16, 17 y 73; el cual se 
regirá por las siguientes  
 

BASES 
 

PRIMERA. JUSTIFICACIÓN  

El Instituto de la Judicatura Federal en cumplimiento de la línea de acción 12 del Plan de Trabajo 
2017, relativa a Innovación Mercantil, Civil y Familiar, ha implementado programas académicos 
con el fin de mantener actualizados a los servidores del Poder Judicial de la Federación que 
permitan mejorar la función jurisdiccional.  

SEGUNDA. OBJETIVO GENERAL  
Analizar la reforma a los artículos  16, 17 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre de 2017), así como 
el impacto que tendrá en la práctica jurisdiccional.  
 
TERCERA. DESTINATARIOS 
Dirigido a las y los integrantes del Poder Judicial de la Federación y del Poder Judicial de las 
entidades federativas, principalmente.   

 
CUARTA. DURACIÓN Y MODALIDAD 
21 horas, presencial.  

 
QUINTA. SEDES, FECHAS Y HORARIO DE IMPARTICIÓN  
 

SEDES Fechas Horario 

 Sede central 

 

13, 14, 15, 16, 21, 22 y 
28 de noviembre. 

17:00 a 20:00 horas 

 Aula Colima 

 

13, 14, 15, 16, 17, 27 y 
28 de noviembre. 

17:00 a 20:00 horas 
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 Culiacán 

 

13 al 17 de noviembre. 16:00 a 20:00 
horas* 

 Mazatlán 

 

14, 15, 16 de 
noviembre; 5 y 6 de 
diciembre. 

16:00 a 20:00 
horas* 

 En Culiacán y Mazatlán, las primeras 2 sesiones concluirán a las 20:30 horas. 

 
SEXTA. CONTENIDO TEMÁTICO 

Tema 1 

1. Antecedentes de la reforma constitucional 

1.1 Consideraciones de nuestros tribunales 

1.2 Artículo 16 constitucional antes y después de la reforma 

1.3 Artículo 17 constitucional antes y después de la reforma 

1.4 Artículo 73 constitucional antes y después de la reforma 

 
Tema 2 

2. Estudio de caso 

2.1 Valoración del criterio aplicado 

2.2 Conclusiones contrastando los actuales criterios jurisprudenciales 

Unidad 3 
3. Protocolo de implementación de la reforma 

3.1 Trascendencia y vinculación con el control de convencionalidad 

3.2 Elaboración de un diagrama para incorporar el test del interés público antes de la 

aplicación de las nuevas disposiciones 

 
SÉPTIMA. PERÍODO DE INSCRIPCIÓN 
Del 9 al 14 de noviembre de 2017. 

 
OCTAVA. PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN Y ADMISIÓN 
Las inscripciones se realizarán únicamente por internet, mediante el siguiente procedimiento:  
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1. Ingresar a la página web del Instituto: www.ijf.cjf.gob.mx 

2. Buscar en el carrusel de eventos “Curso sobre Reformas constitucionales a los artículos 
16, 17 y 73” y dar clic sobre la imagen de la publicidad.  

Abrir la liga “Registro CJF” o “Registro Externos”, según sea el caso, y llenar el formato 
con los datos solicitados.  

El formato de inscripción estará disponible sólo durante el período de inscripción.  

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.  

Tratándose de personas externas al Poder Judicial de la Federación, será su 
responsabilidad asentar correctamente su información, pues con base en ella se elaborará 
la lista de admisión y, en su caso, la constancia respectiva. En caso de error, cuenta con 3 
días hábiles a partir de la publicación de la lista de admitidos para solicitar la corrección 
correspondiente.  

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

El acuse que se genere no garantiza la admisión al programa. 
 
NOVENA. CUPO 
Dependerá de la capacidad de cada sede.   

 
DÉCIMA. CRITERIOS DE SELECCIÓN  
Si las inscripciones exceden la capacidad de la sede, se aplicarán los siguientes criterios de 
selección:  

Se dará preferencia a secretarios, actuarios y asesores jurídicos, pertenecientes al Poder Judicial 
de la Federación y a los Poderes Judiciales de las entidades federativas.  

Si el cupo lo permite, se admitirá a servidores públicos de dichos poderes judiciales que ocupen 
diversos cargos, así como a personas externas a éstos.  

El siguiente criterio de selección es el cronológico. 

 
DÉCIMO PRIMERA. LISTA DE PERSONAS ADMITIDAS 
La relación de las personas admitidas se publicará en la página web del Instituto de la Judicatura 
Federal el día de la realización del evento. Dicha lista tendrá efectos de notificación para las y los 
interesados.  

http://www.ijf.cjf.gob.mx/
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MAYORES INFORMES 
Para solicitar mayor información, plantear dudas o comentarios sobre el programa o la presente 
convocatoria, favor de comunicarse con Jimena Alvarado Cruz, Gerardo Núñez Martínez y Edith 
Valencia Quintanar a los siguientes correos electrónicos jimena.alvarado.cruz@correo.cjf.gob.mx, 
gerardo.nunez.martinez@correo.cjf.gob.mx y edith.valencia.quintanar@correo.cjf.gob.mx, así 
como al teléfono (55) 5133 8900, extensiones 6717, 6613, 6607 y 6656.  
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