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El Instituto de la Judicatura Federal 

 
CONVOCA 

 
 
A los miembros del Poder Judicial de la Federación y de las entidades federativas; 
personal de Escuelas Judiciales del país y de aquellas que integran la Red 
Iberoamericana de Escuelas Judiciales (RIAEJ); profesores e investigadores de 
derecho; alumnos de maestría y doctorado en ciencias jurídicas, así como 
operadores del sistema de justicia en general, a participar en la integración del 
Anuario de Derechos Humanos del Instituto de la Judicatura Federal 2018, 
conforme a las siguientes: 
 
 

BASES 
 

I. El Anuario es una publicación anual que contiene estudios y reflexiones 
sobre los derechos humanos, en sus aspectos teóricos y prácticos. Su 
objetivo es promover y publicar los trabajos de investigación sobre estos 
temas entre los miembros de la comunidad judicial del país y los estudiosos 
de las ciencias jurídicas en general. 

 
II. En el Anuario se publican aquellos trabajos originales e inéditos escritos en 

lengua castellana, así como las primeras traducciones de trabajos 
originales escritos en otro idioma, siempre que se cuente con la previa 
autorización de la autora o autor. 
 

III. De acuerdo a la Política Editorial del Anuario de Derechos Humanos del 
Instituto de la Judicatura Federal, las secciones en que éste se divide son: 
 

A. ARTÍCULOS. Se integra por trabajos de investigación originales en materia 
de Derechos Humanos. 
 

B. NOTAS. Se integra por trabajos de investigación, originales y breves, en los 
que se desarrolla algún aspecto o enfoque puntual de determinada temática 
o se presenta un avance de una investigación más amplia.  

 
C. COMENTARIOS JURISPRUDENCIALES. Se integra por textos breves 

dirigidos al análisis, crítica o estudio comparado de una línea jurisprudencial 
o sentencia nacional o extranjera.  
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D. COMENTARIOS LEGISLATIVOS. Se integra por textos breves dirigidos al 
análisis, crítica o estudio comparado de iniciativas, leyes, normas o 
disposiciones de carácter general, de fuente nacional o extranjera. 
 

E. RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS. Está conformada por textos breves de tipo 
informativo o crítico de libros, compendios, manuales, etcétera. Se 
procurará que el trabajo reseñado sea del año de publicación del Anuario o 
de uno previo.  

 
IV. De conformidad con la Política Editorial del Anuario, la extensión de los 

trabajos para cada sección deberá ajustarse a lo siguiente: 
 

Sección Número de cuartillas 

Artículos 20 a 25 

Notas  15 a 20 

Comentarios jurisprudenciales 4 a 12 

Comentarios legislativos 4 a 10 

Reseñas bibliográficas 4 a 6 

 
 

V. Los textos deberán ser enviados en formato Word para Windows al correo: 
stdhig@correo.cjf.gob.mx, a más tardar el 12 de julio de 2018. Quien 
suscribe el trabajo deberá especificar la sección para la cual presenta su 
texto, y precisar sus datos de contacto (nombre, domicilio, teléfono, correo 
electrónico y afiliación institucional). 
 

VI. Toda colaboración deberá ir acompañada de la declaración de originalidad 
y cesión de derechos del trabajo escrito, en la que se autoriza la publicación 
del trabajo en el Anuario de Derechos Humanos del Instituto de la 
Judicatura Federal y se declara que éste no ha sido publicado previamente, 
ni está en vías de publicación en otro órgano de difusión nacional o 
extranjero. Este documento deberá ser remitido de modo electrónico a 
stdhig@correo.cjf.gob.mx, o bien, físicamente a la Secretaría Técnica de 
Derechos Humanos e Igualdad de Género del Instituto de la Judicatura 
Federal (ubicada en calle Sidar y Rovirosa núm. 236, Col. Del Parque, Del. 
Venustiano Carranza, C.P. 15960, Ciudad de México, segundo piso, ala 
sur).  

 
VII. Para la redacción de los trabajos, las y los autores deberán consultar la 

Política Editorial del Anuario de Derechos Humanos del Instituto de la 
Judicatura Federal, así como los Criterios Editoriales del Instituto de la 

mailto:stdhig@correo.cjf.gob.mx
https://www.ijf.cjf.gob.mx/cursosesp/2018/Abril/AnuarioDH-IJF-2018/1.%20Cesi%C3%B3n%20de%20Derechos%20(Formato).doc
https://www.ijf.cjf.gob.mx/cursosesp/2018/Abril/AnuarioDH-IJF-2018/1.%20Cesi%C3%B3n%20de%20Derechos%20(Formato).doc
mailto:stdhig@correo.cjf.gob.mx
https://www.ijf.cjf.gob.mx/cursosesp/2018/Abril/AnuarioDH-IJF-2018/2.%20Anuario%20DH%20-%20Pol%C3%ADtica%20y%20Normas%20editoriales.%20Nueva%20versi%C3%B3n.pdf
https://www.ijf.cjf.gob.mx/cursosesp/2018/Abril/AnuarioDH-IJF-2018/2.%20Anuario%20DH%20-%20Pol%C3%ADtica%20y%20Normas%20editoriales.%20Nueva%20versi%C3%B3n.pdf
https://www.ijf.cjf.gob.mx/cursosesp/2018/Abril/AnuarioDH-IJF-2018/3.%20Criterios-editoriales.pdf
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Judicatura Federal. Sólo se publicarán aquellos textos que cumplan con 
dichas normas editoriales.  
 

VIII. El envío de un trabajo autoriza al Instituto de la Judicatura Federal a realizar 
las correcciones ortográficas y de estilo que fuesen necesarias para 
proceder a su publicación, una vez que el texto hubiere sido aprobado, 
respetando en todo momento el estilo e intención de quien tiene la autoría.  

 

IX. Las opiniones emitidas por la colaboradora o colaborador son de su 
exclusiva responsabilidad y no serán consideradas reflejo de la postura 
institucional. 

 
X.  Las contribuciones no recibirán remuneración económica alguna por parte 

del Instituto.  
 

Para cualquier información adicional, favor de comunicarse a la Secretaría 
Técnica de Derechos Humanos e Igualdad de Género del Instituto, al teléfono (55) 
5133-8900, extensiones 6559 y 6628.  

https://www.ijf.cjf.gob.mx/cursosesp/2018/Abril/AnuarioDH-IJF-2018/3.%20Criterios-editoriales.pdf

