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El Instituto de la Judicatura Federal convoca a la  
 

CONFERENCIA “LA RAZONABILIDAD COMO DERECHO” 
 

BASES 
 
 

1. Justificación 
 
El Ministro Presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, en sus Líneas Generales de 
Trabajo 2019-20221 estableció que el Poder Judicial de la Federación es 
responsable de tutelar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
de actuar con base en sus postulados. 
 
Por su parte, en el Plan Anual de Trabajo 2019 del Instituto de la Judicatura 
Federal, dentro de la línea de Acción Derechos Humanos e Igualdad de Género, 
se propuso como objetivo el “fortalecer la comprensión de la reforma constitucional 
en materia de derechos humanos de 2011, maximizar la efectividad de los 
derechos y fomentar los principios y valores que permean de la Constitución a la 
totalidad del orden jurídico”. 
 
El artículo 1° de la Constitución establece que todas “las personas gozarán de los 
derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte”; por lo que los derechos 
que actualmente se reconocen no generan un bloque cerrado, sino que dejan 
abierta la posibilidad de englobar otros derechos. 
 
Y, si bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido a la 
razonabilidad como un principio que  
 

funge como herramienta: a) interpretativa, directiva o pragmática, en 
cuanto orienta la actividad de los creadores de las normas; b) 
integradora, en tanto proporciona criterios para la resolución de 

                                                            
1 Zaldívar Lelo de Larrea, Arturo, Líneas Generales de Trabajo 2019-2022, 
Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, 
disponible en: 
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/carrusel_usos_multiples/documento/201
9-01/lineas-grales-trabajo-mp-arturo_zaldivar_lelo_de_larrea.pdf. 
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lagunas jurídicas; c) limitativa, ya que demarca el ejercicio de 
determinadas facultades; d) fundamentadora del ordenamiento, en 
cuanto legitima o reconoce la validez de otras fuentes del derecho; y, 
e) sistematizadora del orden jurídico.  
 
Además, dicho principio exige una relación lógica y proporcional entre 
los fines y los medios de una medida, por la cual pueda otorgársele 
legitimidad

2
. 

 
La Doctora Teresita Rendón Huerta Barrera3 establece que la razonabilidad no es 
solo un principio, sino es un derecho fundamental mediante el cual se limita el 
poder y se obliga al Estado a tener estrategias jurídicas proactivas. 
 
Dicho derecho implica tres cuestiones: 
 

 Seguridad jurídica 

 Legalidad 

 Argumentación 
 
Así, la razonabilidad es un estándar que ayuda a determinar la validez axiológica 
de un orden jurídico; pues es una “exigencia implícita en la idea de justicia; por lo 
que debe ser una expresión jurídico-positiva de un orden de valores que existe 
extra y pre constitucionalmente”. Por lo que, en principio, debe organizarse a la 
sociedad bajo un conjunto determinado de creencias por las que constituyan una 
identidad. 
 
La razonabilidad debe atender a la prudencia judicial, la cual se ejerce bajo una 
discrecionalidad que puede tener un margen amplio, a efecto de que esta última 
determine si fue aplicada correctamente la primera en cada caso según sus 
particularidades. 
 
Por lo que, a fin de contribuir en la progresividad de un Estado Constitucional de 
Derecho, es necesario abrir el foro a toda participación que implique un ejercicio 
dialéctico-jurídico. 

                                                            
2 Tesis: 1a. CCCLXXXV/2014 (10a.), Décima época, Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación, Tomo I, noviembre de 2014, pag. 719. 
3 Rendón Huerta Barrera, Teresita, “La constitucionalización de la razonabilidad 
como imperativo”, 
 http://www.cienciajuridica.ugto.mx/index.php/CJ/article/view/89/88. 
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2. Objetivo general 

 
Identificar la razonabilidad como derecho para mejorar la protección de los 
derechos humanos mediante la actividad jurisdiccional. 
 
 

3. Destinatarios 
 
Todas las personas con nombramiento vigente en el Poder Judicial de la 
Federación; así como la comunidad jurídica en general. 
 
 

4. Modalidad, duración, horarios y sedes 
 
La conferencia se desarrollará de manera presencial el 10 de diciembre con una 
duración de 3 horas. 
 
Dicha actividad se llevará a cabo en la extensión Guanajuato, ubicada en Palacio 
de Justicia Federal, edificio C, piso 1, Carretera Cuatro Carriles Guanajuato-Silao, 
Glorieta Santa Fe #5, colonia Yerbabuena, Guanajuato, Guanajuato, c.p. 36251; 
de 16:00 a 19:00 horas. 
 
 

5. Procedimiento de inscripción 
 
Las inscripciones se realizarán únicamente por internet, del 2 al 6 de 
diciembre, mediante el siguiente procedimiento: 
 

A. Ingresar al portal de internet del Instituto: www.ijf.cjf.gob.mx  
 

B. Buscar en el carrusel de eventos la Conferencia “La razonabilidad como 
derecho” y seleccionar la publicidad electrónica del simposio. Dar clic en la 
liga “inscripción” y cumplimentar los campos que ahí se precisen. 

 
C. Abrir la liga de registro “CJF”, “SCJN” o “EXTERNOS” según 

corresponda, y llenar el formato con los datos solicitados.  
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Dicho formato estará disponible únicamente durante el período de 
inscripción. 
 
Cabe destacar la trascendencia de señalar correctamente un correo 
electrónico personal, pues todas las comunicaciones serán por ese medio. 
De igual forma, es importante señalar un teléfono particular de localización, 
el cual sólo se utilizará en caso de ser estrictamente necesario. 
 
El nombre de las servidoras y de los servidores públicos del Poder Judicial 
de la Federación se asentará tal como aparece en su expediente personal 
de recursos humanos del Consejo de la Judicatura Federal o de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación. Si hubiese un error en el mismo, el 
interesado deberá acudir a la mencionada área administrativa para 
subsanarlo. 
 
Es responsabilidad de cada persona aspirante el ingreso correcto de 
sus datos en el sistema. 

 
D. Una vez completados todos los campos del formulario del sistema de 

inscripción se deberá oprimir el botón “Registrar” para enviar el formulario. 
Al momento de registrar su petición de inscripción, el sistema generará un 
acuse.  
 
En caso de no recibirlo o padecer alguna eventualidad técnica con el 
sistema, se atenderá en el teléfono (55) 5133-8900 o la Red #304, 
extensión 6574.  
 
El acuse no constituye la inscripción al simposio, ni la validación de los 
datos proporcionados. De igual modo, el acuse no garantiza la admisión a 
la actividad académica. 
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6. Cupo máximo y admisión 
 

A. El cupo máximo será de 40 personas. 
 

B. Se admitirá a quienes concluyan satisfactoriamente el procedimiento de 
inscripción referido en la base 6. 

 
C. En caso de que el número de solicitantes exceda el cupo, se aplicarán los 

siguientes criterios de selección:  
 

 Tendrán preferencia las y los miembros de carrera judicial de acuerdo con 
su categoría (magistradas/os, juezas/ces, secretarias/os, actuarias/os) 

 Aplicado lo anterior, se empleará un criterio temporal para el resto de las 
servidoras y los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación: 
tendrán preferencia de acuerdo con el orden de recepción de la solicitud en 
el sistema de inscripción. 

 Si el cupo lo permite, podrá admitirse a las y los aspirantes externos al 
Poder Judicial de la Federación, con el criterio temporal referido en el inciso 
anterior. 

 Se procurará el principio de igualdad de oportunidades. 
 

D. Lo que se resuelva sobre la admisión NO será impugnable. 
 
 

7. Lista de personas admitidas 
 
La lista de las personas admitidas se publicará en el portal de internet del Instituto: 
www.ijf.cjf.gob.mx el lunes 09 de diciembre de 2019. 
 
 

8. Incompatibilidades 
 
No se admitirán a las personas que estén inscritas en otras actividades 
presenciales del Instituto que se desarrollen en horario simultáneo. 
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9. Mayores informes 
 
Para solicitar mayor información, plantear dudas o comentarios sobre el programa 
o la presente convocatoria, favor de comunicarse con el Maestro Ricardo Adrián 
Roldán González, ricardo.roldan.gonzalez@correo.cjf.gob.mx, (55) 51338900, 
extensión; en un horario de 09:00 a 15:00 y de 16:00 a 18:00 horas. 
 

mailto:ricardo.roldan.gonzalez@correo.cjf.gob.mx

