
La Escuela Federal de Formación Judicial, el Foro de Jóvenes en Arbitraje CAM-CANACO, 
el Centro de Arbitraje de México (CAM) y el Centro de Mediación y Arbitraje de la 

Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México (CANACO), tienen el agrado de 
invitarle al seminario:

“Diálogos sobre el Arbitraje y la función jurisdiccional”

Objetivo: analizar la relación que existe entre la práctica arbitral y la judicatura desde tres puntos 

de vista: (i) el reconocimiento de acuerdos arbitrales y la remisión al arbitraje, (ii) la emisión, por un 

juez, de medidas cautelares antes y durante el procedimiento arbitral y (iii) la ejecución de laudos 

arbitrales.

En estas sesiones, se explorará que el arbitraje, como mecanismo de solución de controversias, 

requiere (en ciertos momentos) de la asistencia judicial. A través del diálogo, discusión y estudio de 

estas situaciones es que se analizarán las diversas posturas que la Judicatura puede tomar para con 

los Árbitros y la práctica arbitral. 

Dirigido a: público en general (cupo limitado).

Modalidad: videoconferencia, a través de la plataforma Webex.

Duración: de las 17:00 a las 18:30 horas del 29 de septiembre; 04 y 06 de octubre.

Inscripciones: de las 10:00 horas a las 23:59 horas del jueves 22 de septiembre de 2022.

Requisitos para obtener constancia: el alumno deberá contar con el 100% de asistencia.

Procedimiento de registro inicial: 

 Ingresar al portal de internet: https://escuelajudicial.cjf.gob.mx/

 Buscar en el carrusel de eventos el seminario “Diálogos sobre el Arbitraje y la función   

 jurisdiccional”. 

 Abrir la liga de registro y llenar el formato con los datos (disponible únicamente  durante el  

 período de inscripción).

 Una vez completados todos los campos del formulario del sistema de inscripción¹,  se   

 deberá oprimir el botón “Registrar” para enviar el formulario. Al momento de registrar su
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¹NOTA: Es responsabilidad de cada persona el correcto ingreso de sus datos. Resulta de fundamental relevancia 
señalar correctamente el correo electrónico de inscripción, pues todas las comunicaciones se darán 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.



 petición de inscripción, el sistema generará un acuse.

 Las ligas de inscripción quedarán deshabilitadas automáticamente al alcanzar el cupo   

 máximo.

Diseño curricular:

Desarrollo de las ponencias:

 1. Presentación: Se expondrá el objetivo del seminario; así como los temas a tratar durante  

 la sesión hasta por diez minutos. 

 2. Exposición del tema: Cada ponente contará con quince minutos para exponer su punto  

 de vista.

 3. Dudas y Comentarios: Para finalizar con cada sesión, el moderador tomará preguntas o  

 comentarios del público para hacer a los ponentes.

Mayores informes: mrodriguezhe@cjf.gob.mx

I. La Judicatura al Auxilio del Procedimiento Arbitral
- Generalidades del Arbitraje
- Remisión al Arbitraje
- Asistencia Judicial al Arbitraje

II. Medidas Cautelares (“MC”) en el Arbitraje
- Generalidades de las MC
- MC emitidas por un Juez
- MC emitidas por un Árbitro
- Arbitraje de Emergencia

III. Ejecución del Laudo Arbitral
- Nulidad del Laudo
- Ejecución del Laudo (Amparo Indirecto y Recurso de Revisión)
- Reconocimiento y Ejecución (Convención de Nueva York)

29 de septiembre de 2022
17:00 a 18:30 horas

04 de octubre de 2022
17:00 a 18:30 horas

06 de octubre de 2022
17:00 a 18:30 horas

Tema Fecha
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