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EL INSTITUTO DE LA JUDICATURA FEDERAL Y EL INSTITUTO TECNOLÓGICO 
AUTÓNOMO DE MÉXICO 

Convocan a las 

JORNADAS NACIONALES SOBRE ESTUDIOS JURÍDICOS, POLÍTICOS Y 
SOCIALES. “MÉXICO: RETOS Y OPORTUNIDADES” 

Las cuales se regirán por las siguientes 

BASES 

1. Justificación 

Las Jornadas Nacionales sobre Estudios Jurídicos, Políticos y Sociales. “México: retos y 
oportunidades” surgen como un esfuerzo para promover la reflexión sistemática sobre la realidad 
nacional y la manera en que el Poder Judicial de la Federación puede contribuir al desarrollo del 
país frente a los grandes retos que atraviesa.  

Es un hecho indudable que el contexto actual que vive México plantea desafíos 
importantes que obligan a su análisis y discusión para construir consensos que permitan entrever 
soluciones plausibles. Como es obvio, en esta coyuntura el papel de las instituciones resulta 
fundamental para establecer las bases de una política de unidad nacional. 

Desde este punto de vista, el Instituto de la Judicatura Federal organiza las presentes 
Jornadas Nacionales donde se darán cita especialistas en diversas disciplinas para dialogar con los 
miembros del Poder Judicial de la Federación, académicos y público interesado, en lo que 
representa un primer paso para materializar aquel noble desiderátum.  

Dicho evento magno, único en su género, se llevará a cabo en coordinación con el Instituto 
Tecnológico Autónomo de México (ITAM), y con el apoyo de la Asociación de Filosofía del Derecho 
para el Mundo Latino (i-Latina). Debido a su versatilidad, las Jornadas Nacionales abarcan temas 
jurídicos, políticos, sociales y económicos. La dinámica que se pretende poner en práctica para tal 
actividad consiste en la realización de mesas redondas (plenarias) y conferencias magistrales. 
Habrá cinco mesas y tres conferencias. En cada mesa participarán tres expositores y un 
moderador. Cada ponente tendrá hasta veinte minutos para presentar su tema (sesenta minutos 
en total), y después seguirá una sesión de preguntas y respuestas de media hora 
aproximadamente para intercambiar puntos de vista con los asistentes. 
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2. Destinatarios 

Magistrados, jueces, secretarios, actuarios, defensores y demás miembros del Poder 
Judicial de la Federación, así como académicos, docentes, estudiantes y público interesado en los 
temas que se discutan. 

3. Objetivo General 

Examinar la situación actual de la agenda política, social, económica e institucional de 
México desde la perspectiva del Poder Judicial de la Federación para determinar de qué manera 
puede contribuir en la solución de los principales problemas que el país enfrenta. 

4. Modalidad 

Las Jornadas serán presenciales. 

5. Duración y Horarios 

Los días 23 y 24 de noviembre 2017, de acuerdo al programa que aparece en esta 
convocatoria.  Las Jornadas se llevarán a cabo en la sede central del Instituto de la Judicatura 
Federal, ubicada en Sidar y Rovirosa núm. 236, colonia Del Parque, Delegación Venustiano 
Carranza, C.P. 15960, Ciudad de México. 

6. Programa (sujeto a cambios) 

Actividad  Día Mañana Tarde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jornadas Nacionales Sobre 
Estudios Jurídicos, Políticos y 

Sociales. “México: retos y 
oportunidades” 

Jueves 23 de noviembre 
2017 

Inauguración 

9:15-9:30 

 

Conferencia magistral 

Ministro José Ramón Cossío (SCJN) 

9:30-10:30 

 

Receso 

10:30-11:00 

 

Mesa 1: Jurídica 

Sergio García Ramírez (IIJ-UNAM) 

Tania Gabriela Rodríguez (ITAM) 

Stephan Sberro (ITAM) 

11:00-12:00 

 

Conferencia magistral 

Marta Lamas (GIRE) 

16:00-17:00 

 

Mesa 3: Social 

Roberto Blancarte (COLMEX) 

Juan A. Cruz Parcero (IIF-UNAM) 

Arnoldo Kraus (UNAM) 

17:00-18:00 

 

Sesión de preguntas y respuestas 

18:00-18:30 
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Actividad  Día Mañana Tarde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesión de preguntas y respuestas 

12:00-12:30 

Receso 

12:30-13:00 

 

Mesa 2: Económica 

Gonzálo Hernández Licona (CONEVAL) 

Isaac Mario Katz Burstin (ITAM) 

13:00-14:00 

 

Sesión de preguntas y respuestas 

14:00-14:30 

Comida 

14:30-16:00 

 

Viernes 24 de noviembre 
2017 

Conferencia magistral 

Lorenzo Córdova (INE) 

10:00-11:00 

 

Mesa 4: Seguridad 

Ernesto López Portillo (INSYDE) 

Lisa Sánchez (MUCD) 

Pablo Vázquez Camacho (PGR) 

11:00-12:00 

 

Sesión de preguntas y respuestas 

12:00-12:30 

Receso 

12:30-13:00 

 

Mesa 5: Política  

José Antonio Crespo (CIDE) 

Jesús Silva-Herzog Márquez (ITESM) 

13:00-14:00 

 

Sesión de preguntas y respuestas 

14:00-14:30 

Clausura 

14:30-15:00 
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7. Procedimiento de Inscripción y Admisión 

Las inscripciones se realizarán del 19 de octubre al 20 de noviembre 2017, a través de 
la página del Instituto de la Judicatura Federal, mediante el siguiente procedimiento: 

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

2. Buscar en el carrusel de eventos “Jornadas Nacionales sobre Estudios Jurídicos, 
Políticos y Sociales. México: retos y oportunidades” y dar clic sobre la imagen de la 
publicidad. 

3. Abrir la liga “Registro CJF” o “Registro Externos”, y llenar el formato con los datos 
solicitados. Dicho formato estará disponible sólo durante el período de inscripción. 

Nota: El nombre de los miembros 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 participantes externos al Poder Judicial de la Federación, será 
su responsabilidad asentar correctamente sus datos personales, pues con base 
en ellos se elaborará la lista de admitidos, y, en su caso, las constancias de 
asistencia. 

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

El cupo máximo será de 220 personas. La lista definitiva de admitidos se publicará en 
la página web del Instituto de la Judicatura Federal el miércoles 22 de noviembre de 2017. 

8. Constancias de asistencia 

Sólo se entregará constancia de asistencia a quienes asistan los dos días que duran las 
Jornadas. No se justificarán las inasistencias. 

9. Comunicados y mayores informes 

Para solicitar mayor información sobre el evento o sobre esta convocatoria, favor de 
comunicarse a la Secretaría Técnica de Investigación y Publicaciones del Instituto de la 
Judicatura Federal, con el siguiente funcionario: 

 Maestro Oliver Hidalgo Matus (oliver.hidalgo.matus@correo.cjf.gob.mx); 
 Teléfono de oficina: (55) 5133 8900, extensión 6664. 

10. Cuestiones no previstas 

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

http://www.ijf.cjf.gob.mx/

