
1er. ENCUENTRO DE OPERADORES JURÍDICOS DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA LABORAL
“LOS AVANCES EN LA JUSTICIA LABORAL EN MÉXICO”

Introducción
En el marco de la implementación de la reforma laboral en nuestro país, surge el interés de hacer 
un ejercicio académico que reúna a los principales operadores jurídicos del nuevo sistema y 
reflexionar acerca de los avances que se han obtenido en la justicia laboral en México. El intercam-
bio de ideas y experiencias, debates y discusiones desde perspectivas diferentes, fortalecerá los 
mecanismos y sistemas de cumplimiento y aplicación de la norma vigente.

Objetivo general
Congregar a los operadores jurídicos del nuevo sistema de justicia laboral, con el propósito de 
abordar desde una perspectiva crítica los progresos en la implementación de la reforma laboral en 
México y los retos que encara la judicatura para los próximos años.

El Encuentro tiene como finalidades específicas que la persona asistente:
 1. Contribuya con sus ideas y trabajos de investigación relativos al nuevo sistema de justicia  
 laboral, a fin de dar a conocer a las y los asistentes sus propuestas y reflexiones en torno a  
 los múltiples temas de la reforma laboral.
 2. Exista intercambio de ideas y se analicen problemáticas que han surgido actualmente en  
 las relaciones de trabajo mediante la convivencia con los distintos operadores jurídicos del  
 nuevo sistema de justicia, a fin de trazar los canales de comunicación entre las distintas  
 instancias y autoridades logrando la idónea implementación de la reforma laboral.
 3. Conozca experiencias internacionales de implementación de reformas a leyes laborales,  
 con el propósito de identificar sus similitudes, hallazgos, fortalezas y áreas de oportunidad  
 que puedan ser referentes en la implementación de la reforma laboral en México.
 4. Valore la importancia de la cooperación entre los distintos operadores jurídicos del   
 nuevo sistema de justicia laboral, con el fin de crear puentes de comunicación, solidaridad  
 y compañerismo que ayuden a la eficacia en la aplicación de la normativa nacional e inter 
 nacional en materia de trabajo.

El Encuentro podrán participar…
Las servidoras y servidores públicos del Poder Judicial de la Federación y de las entidades federati-
vas, conciliadores y conciliadoras federales y locales, personas integrantes de las oficinas encarga-
das de la implementación de la reforma en el país, así como todo operador del nuevo sistema de 
justicia laboral.

¿Cómo podré asistir en el Encuentro?
Participando en la construcción del diálogo jurídico, ya sea enviando un artículo o ensayo en el 
que se desarrolle una idea propia y novedosa, o dictando una ponencia en la que se exponga al 
público asistente el análisis o propuesta de un tema relacionado a la reforma en materia de justicia 
laboral. Las bases para realizar estos trabajos se encuentran descritos en la convocatoria del 
Encuentro. La Escuela Judicial pagará los viáticos (transporte y hospedaje) de las y los ponentes.



¿Cómo sabré si podré asistir al Encuentro?
De ser seleccionado tu ensayo, artículo o ponencia, la Escuela Federal de Formación Judicial te 
notificará por correo electrónico tu confirmación de asistencia y solo, hasta ese momento, te 
indicará el resto de las cuestiones logísticas y administrativas que deber saber para acudir a la sede 
central.

La sede del Encuentro.
Las instalaciones de la sede central de la Escuela Federal de Formación Judicial, citas en Sidar y 
Rovirosa No. 236, Colonia Del Parque, Alcaldía Venustiano Carranza, C.P. 15960, en la Ciudad de 
México. 
Se respetarán cabalmente los protocolos de seguridad ante la contingencia sanitaria que existen.

Cupo máximo.
Hasta 200 personas. 

Días y horarios.
Este encuentro nacional se desarrollará los días 12 y 13 de mayo de 2022. Las actividades y eventos 
académicos comenzarán a partir de las 9:00 horas y concluirán a las 19:30 horas.

¿Qué actividades académicas se realizarán?
Tendremos actividades académicas que incluirán diversas estrategias didácticas, a fin de que 
logres tus objetivos de construcción de aprendizajes y experiencias significativas. Estas actividades 
serán las siguientes:

 1) Conferencias magistrales. A cargo de personas expertas nacionales en la implementa- 
 ción de la reforma en materia de justicia laboral, quienes con su conocimiento y experien- 
 cia incidirán en el fortalecimiento de tus competencias profesionales. En estas conferen- 
 cias podrás intervenir haciendo preguntas, cuestionamientos y demás intervenciones para  
 que de manera directa las personas conferencistas te respondan.

 2) Paneles con personalidades de talla internacional. Hemos invitados a personas juzga- 
 doras del Poder Judicial Español, y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y  
 expertos en materia de mediación y conciliación europeos. En estos ejercicios podrás, de  
 igual manera, convivir con nuestros invitados debatiendo temas vinculados con el dere- 
 cho del trabajo desde la perspectiva internacional.

 3) Mesas de Trabajo. Se realizarán a lo largo de los dos días del Encuentro para el análisis,  
 debate y discusión de temas específicos de la reforma en materia de justicia laboral. En el  
 desarrollo de las mesas se dividirá a las personas asistentes por grupos de interés de las  
 muchas temáticas que serán expuestas. En ellas tendrás la oportunidad de exponer o   
 conocer los trabajos y ponencias seleccionados y compartir experiencias con las personas  
 expositoras y demás público asistente. De igual manera, podrás intervenir con tus pregun- 
 tas y respuestas.

 4) Actos solemnes. Estas actividades se relacionan con las ceremonias de apertura y   
 clausura del encuentro.



Las actividades descritas se desarrollarán de la siguiente manera¹:

Recursos materiales y tecnológicos.

La Escuela Federal de Formación Judicial proporcionará los recursos materiales y tecnológicos 

necesarios para la ejecución de las actividades académicas.

Memorias del Encuentro.

Como se ha señalado en la Convocatoria, los trabajos que sean 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.

Seguridad, Protección Civil y Servicio Médico.

La Escuela Federal de Formación Judicial contará con las medidas de seguridad y protección civil 

que dicta el Consejo de la Judicatura Federal. De igual manera, existirá un equipo de profesionales 

de la medicina para atender cualquier contingencia de salud de las personas asistentes.

Escuela Federal de Formación Judicial      Coordinación Académica     Unidad de Programas Académicos

8:00-9:00 Recepción de asistentes

9:00-9:30 Ceremonia Inaugural

9:30-10:30 Conferencia Magistral Inicial

10:30-11:00 Coffee break

11:00-13:00 Mesas de Trabajo 1 (A, B, C)

13:00-15:00 COMIDA

15:00-16:00 1ª Conferencia Internacional

16:00-16:30 Coffee break

16:30-18:30 Mesas de Trabajo 2 (A, B, C)

18:30-19:00 2ª Conferencia Internacional

12 de mayo de 2022

8:00-9:00 Recepción de asistentes

9:00-11:00 Mesas de Trabajo 3 (A, B C)

11:00-11:30 Coffee break

11:30-12:30 3ª Conferencia Internacional

12:30-13:00 4ª Conferencia Internacional

13:00-15:00 COMIDA

15:00-17:00 Mesas de Trabajo 4 (A, B, C)

17:00-17:30 Coffee break

17:30-18:30 Conferencia Magistral de Cierre

18:30-19:00 Ceremonia de clausura

13 de mayo de 2022

¹ Las actividades podrán ser sujetas a cambios.


