
Te s i s  d e  M a e s t r í a

Primer lugar $40,000.00 y publicación impresa de la obra

Segundo lugar $25,000.00 y publicación electrónica de la obra

Tercer lugar $15,000.00 y publicación electrónica de la obra

Te s i s  d e  D o c t o r a d o

Primer lugar $50,000.00 y publicación impresa de la obra

Segundo lugar $35,000.00 y publicación electrónica de la obra

Tercer lugar $20,000.00 y publicación electrónica de la obra

CONCURSO NACIONAL DE TESIS EN TORNO AL FUTURO DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA CONSTITUCIONAL EN MÉXICO

El Poder Judicial de la Federación, a través de su Comisión Organizadora de los Festejos del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

C O N V O C A

Concurso Nacional de Tesis en torno al futuro de la administración de justicia constitucional en México.

O B J E T I V O
Reconocer los trabajos de investigación que den respuesta a los nuevos retos de la administración de la justicia constitucional, a través de propuestas basadas en 

B A S E S
PARTICIPANTES

• 
el 2 de enero de 2015 y el 16 de octubre de 2016 y no se hayan publicado en algún medio de difusión, sea impreso, electrónico o digital.

LINEAMIENTOS DEL TRABAJO

• Todos los trabajos deberán estar escritos en español y tener un mínimo de 100 cuartillas para la categoría de maestría y 150 para la de doctorado, con fuente Arial, 
tamaño de 12 puntos e interlineado de 1.5, en el texto principal, y de 10 puntos en las notas al pie, bibliografía y apéndices.

• 
conforme a los argumentos, la fundamentación y exposición del problema de investigación y la novedad de las hipótesis planteadas en el trabajo. 

• 

• La participación en este concurso implica la aceptación incondicional de las bases y lineamientos aquí expuestos. 

REGISTRO Y RECEPCIÓN DE TRABAJOS 

• 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, ubicadas en Av. 16 de Septiembre núm. 38, Tercer piso, Col. Centro, C.P. 06000.

• 
5 copias impresas de la tesis y un archivo digital en disco compacto, que señale el título y la categoría en la que participa y un resumen de la tesis en un máximo 
de 4 cuartillas.

 Carta de reconocimiento de derechos a favor del Poder Judicial de la Federación, para la publicación y difusión de la tesis en caso de resultar ganador del primer, 
segundo o tercer lugar.

 
 Una carta en la que bajo protesta de decir verdad se diga que la información proporcionada es fehaciente.

JURADO CALIFICADOR

• Estará integrado por cinco miembros de reconocido prestigio en el ámbito jurídico nacional.
• El dictamen del jurado será inapelable.
• En caso de declarar desierto algún lugar de cualquiera de las categorías, el jurado enviará a la Comisión Organizadora la fundamentación de su fallo.

P R E M I O S
• El anuncio de los ganadores, así como las tesis, se darán a conocer el 26 de mayo de 2017 a través del portal conmemorativo del Centenario de la Constitución de 

1917: http://www.constitucion1917-2017.pjf.gob.mx/.
• La ceremonia de premiación se llevará a cabo el 1o. de junio de 2017 en el Área de Murales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

• Los premios consistirán en una constancia de reconocimiento por el lugar obtenido, y:

INSCRÍBETE Y SÉ PARTE DEL 
DEVENIR CONSTITUCIONAL DE MÉXICO

Para mayor información comunícate al teléfono 4113-1000 ext. 4109 y 1725 o consulta la página

http:/ /www.constitucion1917-2017.pjf .gob.mx/

NOTA: Se ajustó la t ipograf ía para mejorar la legibi l idad
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