
La Escuela Federal de Formación Judicial convoca:

A las y los integrantes del Poder Judicial de la Federación y de las entidades federativas, conciliado-

ras y conciliadores locales y federales, integrantes de las oficinas encargadas de la implementación 

de la reforma laboral, así como a operadores del sistema de justicia laboral, a enviar sus trabajos que 

serán presentados en el Primer Encuentro de Operadores Jurídicos del Nuevo Sistema de Justicia 

Laboral. “Los avances en la Justicia Laboral en México” que se llevará a cabo en las instalaciones 

de la Sede Central de la Escuela Federal de Formación Judicial, ubicadas en la Ciudad de México.

BASES

A. DE LOS TRABAJOS. Los trabajos para presentarse en el Encuentro deberán ser inéditos y nove-

dosos escritos en español y dirigirse al estudio o análisis de un tema vinculado con el nuevo siste-

ma de justicia laboral de conformidad con la siguiente base. Deberán cumplir con los criterios 

editoriales de la Escuela Federal de Formación Judicial que serán publicados junto a la presente 

Convocatoria.

En caso de no cumplir con estos criterios el trabajo no podrá exponerse en el Encuentro.

B. TEMÁTICA. Los temas susceptibles de ser analizados y/ presentados en el Encuentro compren-

den, de manera enunciativa y no limitativa, los siguientes:

 a) Función jurisdiccional [federal y local].

 b) Función Conciliatoria.

 c) Función Registral.

 d) Función de Defensoría y/o Asesoría Jurídica.

 e) Experiencias y sanas prácticas en la función jurisdiccional.

 f) Derechos humanos laborales.

 g) Seguridad Social.

 h) Amparo en materia Laboral.

 i) Análisis de casos relevantes y emblemáticos en la justicia laboral.

 j) Temas selectos de derecho individual del Trabajo.

 k) Temas selectos de derecho colectivo del Trabajo.

 l) Temas selectos de derecho procesal del Trabajo.



C. MODALIDAD. En consideración a los criterios editoriales de la Escuela Federal de Formación 

Judicial, los trabajos a exponerse se presentarán en cualesquiera de las siguientes modalidades:

 1. Artículo o ensayo. Texto inédito que desarrolle, explore o analice una idea relacionada  

 con el nuevo sistema de justicia laboral. Se presentará con un mínimo 4,000 palabras y  

 máximo 10,500 palabras, cumpliendo con los criterios editoriales de la Escuela Judicial.

 2. Ponencia. Exposición ordenada y estructurada que contenga un discurso, propuesta de  

 análisis o discusión sobre un tema vinculado al nuevo sistema de justicia laboral, la cual  

 será dictada en un máximo de 30 minutos. Se presentará con un mínimo 4,000 palabras y  

 máximo 10,500 palabras, cumpliendo con los criterios editoriales de la Escuela Judicial.

D. ENVÍO. Los trabajos (artículos, ensayos y/o ponencias) deberán ser enviados en formato Word 

para sistema operativo Windows al correo electrónico: glucena@cjf.gob.mx del 28 de marzo al 3 

de mayo de 2022 acompañados de la siguiente documentación:

 i. La declaración de originalidad y cesión de derechos a la Escuela Judicial debidamente   

 firmada;

 ii. Copia de identificación oficial vigente por ambos lados;

 iii. En el caso de trabajos en coautoría, se deberá enviar la declaración de originalidad y  

 cesión de derechos firmada por cada autor/a, así como copia de identificación oficial.

 iv. En el correo electrónico se deberá especificar los datos de contacto de las personas  

 autoras (nombre completo,  código postal, dirección de correo electrónico, institución y  

 cargo).

E. DE LA SELECCIÓN DE LOS TRABAJOS. Los trabajos presentados dentro del término señalado en 

la base anterior serán revisados por el Comité Editorial, a efecto de verificar que cumplen con los 

criterios editoriales de la Escuela Federal de Formación Judicial.

F. DE LA NOTIFICACIÓN DE PARTICIPACIÓN EN EL ENCUENTRO. La Escuela Judicial notificará por 

medio electrónicos a las personas autoras de los trabajos que hayan sido seleccionados para 

presentarse dentro del Primer Encuentro de Operadores Jurídicos del Nuevo Sistema de Justicia 

Laboral, ya sea como ponentes o asistentes que contribuirán a la construcción del diálogo.

G. DE LAS LICENCIAS. Las y los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación que así lo 

requieran o les corresponda podrán tramitar su licencia ante la Comisión de Carrera Judicial del 

Consejo de la Judicatura Federal de conformidad con la normatividad aplicable.

H. DE LA PUBLICACIÓN DE LOS TRABAJOS. Los trabajos presentados en el Encuentro y que hayan 

satisfecho los criterios editoriales de la Escuela Federal de Formación Judicial, serán objeto de 

publicación en un número especial de la Revista de la Escuela Judicial.



I. INFORMACIÓN ADICIONAL. De conformidad con su Política Editorial, la Escuela Judicial no 

otorga remuneración económica a las personas autoras cuyos trabajos son publicados en la Revis-

ta. Las y los autores cuyos trabajos sean publicados recibirán de 1 a 3 ejemplares de la publicación 

impresa, lo cual, queda sujeto a la disponibilidad presupuestaria de la Escuela Judicial para este 

efecto y sólo en caso de que la publicación sea impresa.

J. CONTACTO EFFJ. Para cualquier duda o comentario con respecto a las bases de la presente 

convocatoria, escribir al correo electrónico glucena@cjf.gob.mx, con la Mtra. Guadalupe Lucena 

Navarrete.
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