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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 Número 45 de la Revista del 
Instituto de la Judicatura Federal, conforme a las siguientes: 
 
 

BASES 
 

I. La Revista es una publicación semestral que contiene estudios y reflexiones sobre 
el derecho y las funciones del Poder Judicial de la Federación. Su objetivo es 
promover la investigación sobre estos temas entre los miembros de la comunidad 
judicial del país y los estudiosos de las ciencias jurídicas en general. 

 
II. En la Revista 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 del autor. 
 

III. De acuerdo a la Política Editorial de la Revista del Instituto de la Judicatura 
Federal, las secciones en que ésta se divide son: 

 
A. ESTUDIOS. Se compone de artículos dirigidos al análisis de un tema rector, que 

en este número 45 es:  
 
 

¿Una nueva manera de impartir justicia? La solución del conflicto frente a los 
formalismos procedimentales a la luz de la reforma al artículo 17 constitucional1  

 
 
Los ejes susceptibles de ser analizados comprenden (de manera enunciativa, mas no limitativa):   
 

a) Solución del conflicto y formalismos procedimentales con relación a la reforma al artículo 

17 constitucional; 

b) Formalismos procedimentales: ¿certeza jurídica o lastres en la impartición de justicia? 

                                                        
1
 Artículo 17.- 

[…] Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o 
procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre 
los formalismos procedimentales. 
Párrafo adicionado DOF 15-09-2017 

https://www.ijf.cjf.gob.mx/Sitio2016/include/sections/revista/politica-editorial.pdf
https://www.ijf.cjf.gob.mx/Sitio2016/include/sections/revista/politica-editorial.pdf
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c) El principio pro homine y la igualdad entre las partes; 

d) Los formalismos procedimentales y el debido proceso; 

e) Alcance y límites de la igualdad procesal; 

f) Formalismos procedimentales y juicios orales; 

g) Las virtudes judiciales en la solución de conflictos. 

 

B. FORO. Se conforma por textos que, sin estar relacionados con el tema rector al 
que se refiere la sección previa, se seleccionan considerando su actualidad y 
trascendencia.  

 
Nota: Los trabajos aprobados para esta sección serán integrados en el número 
45 de la Revista, o en el siguiente, según la cantidad de colaboraciones 
enviadas y conforme al orden en que se hayan recibido. 

 
C. COMENTARIOS JURISPRUDENCIALES. Se integra por textos breves dirigidos al 

análisis, crítica o estudio comparado de una tesis de jurisprudencia nacional o 
internacional. 

 
D. RESEÑAS. Está conformada por textos breves de evaluación o crítica de libros, 

compendios, manuales, etcétera, que resulten de interés para los miembros del 
Poder Judicial de la Federación, y que hayan sido publicados en el mismo año 
de la Revista o en el inmediato anterior.  

 
 
IV. De conformidad con la Política Editorial de la Revista del Instituto de la Judicatura 

Federal, la extensión de los trabajos para cada sección deberá ajustarse a lo 
siguiente: 

1. Artículos para las secciones Estudios y Foro: de 20 a 25 cuartillas. 
2. Comentarios jurisprudenciales: de 4 a 12 cuartillas.  
3. Reseñas: de 4 a 6 cuartillas.  

 
V. Los artículos, comentarios y reseñas que se presenten para integrar esta 

publicación deberán ser enviados en formato Word para Windows al correo: 
revistaijf@correo.cjf.gob.mx, a más tardar el 31 de mayo de 2018. Los autores 
deberán acompañar, firmada, la declaración de originalidad y cesión de derechos 
del trabajo. Asimismo, cada uno 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. Para la redacción de los trabajos, los autores deberán consultar la Política Editorial 

de la Revista del Instituto de la Judicatura Federal, así como los Criterios 
Editoriales del Instituto de la Judicatura Federal. Sólo se publicarán aquellos textos 
que cumplan con dichas normas editoriales.  

 

https://www.ijf.cjf.gob.mx/Sitio2016/include/sections/revista/politica-editorial.pdf
https://www.ijf.cjf.gob.mx/Sitio2016/include/sections/revista/politica-editorial.pdf
mailto:revistaijf@correo.cjf.gob.mx
https://www.ijf.cjf.gob.mx/Sitio2016/include/sections/revista/CesionDerechos.pdf
https://www.ijf.cjf.gob.mx/Sitio2016/include/sections/revista/politica-editorial.pdf
https://www.ijf.cjf.gob.mx/Sitio2016/include/sections/revista/politica-editorial.pdf
https://www.ijf.cjf.gob.mx/Sitio2016/include/sections/revista/criterios-editoriales.pdf
https://www.ijf.cjf.gob.mx/Sitio2016/include/sections/revista/criterios-editoriales.pdf
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VII. 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. Las contribuciones no 
recibirán remuneración económica alguna por parte del Instituto.  

 
Para cualquier información adicional, favor de comunicarse a la Secretaría Técnica de 

Investigación y Publicaciones del Instituto, al teléfono (55) 5133-8900, extensiones: 6614 
y 6666.  


