FECHA

ACTIVIDADES

01/03/2016

Firma del contrato de donación entre el Magistrado Manuel González Oropeza y el TEPJF, por la
donación de una colección para el Acervo documental
Objetivo: formalización de la donación de más de 2000 materiales bibliohemerográficos para el Acervo
documental.

31/03/2016
al
30/09/2016

Creación de un Comité Consultivo de expertos

03/03/2016
al
27/05/2016

Impartición del Seminario Judicial con la Universidad de Siena

10/10/2016

Inauguración del Museo Interactivo de la Constitución

Objetivo: invitar a 5 reconocidos académicos que, a título honorario, apoyen al Tribunal Electoral en la
creación del Programa de proyección social y divulgación que será ejecutado a partir de la inauguración
del Acervo documental sobre justicia constitucional en las entidades federativas y durante 2017.

Objetivo: crear un espacio académico para conocer metodologías y técnicas de análisis comparado
sobre derecho constitucional, control convencional y justicia electoral para mantener la vanguardia en
las cuestiones electorales. Asimismo, se pretende que el Seminario coadyuve al establecimiento de
relaciones académicas y culturales que permitan fomentar, en un contexto internacional, la educación,
capacitación y profesionalización de las y los funcionarios del TEPJF.

Objetivo: Inauguración del Acervo documental especializado sobre justicia constitucional en las
entidades federativas y un espacio de exposición interactiva permanente sobre la evolución
constitucional y convencional de los derechos político-electorales en México.
01/04/2016
al
27/10/2016

Las Humanidades y los Derechos Políticos. Actividad con la Coordinación de Humanidades de la
UNAM

30/11/2016

Derechos del pueblo mexicano: México a través de sus constituciones

Objetivo: llevar a cabo 7 encuentros académicos, con perspectiva multidisciplinaria, en donde se analice
la evolución constitucional y convencional de los derechos político-electorales en México.

Objetivo: participar en la coedición de la novena edición de la obra, correspondiendo al Tribunal Electoral
285 colecciones.

30/11/2016

Génesis del Congreso Constituyente 1916-1917.
Objetivo: participar en la coedición de la obra, con la Cámara de Diputados, que contiene una colección
de documentos y relatos históricos que dan testimonio de la gestación de la constitución actual.

