
         
 
 

 
SE SOLICITA LEER PREVIAMENTE EL CONTENIDO DEL PRESENTE DOCUMENTO 

 

LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES, ESCUELAS DE DERECHO, DEPARTAMENTOS DE DERECHO E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN 
JURÍDICA, (A.N.F.A.D.E) A.C. 

 

Invitan a los Miembros del Consejo Directivo, a los Titulares de las Facultades, Escuelas, Departamentos de Derecho e Institutos de 
Investigación Jurídica de la República Mexicana, al XXXI Congreso Nacional de ANFADE, que se llevará a cabo los días Jueves 24, 
viernes 25 y sábado 26 de Marzo del 2022, teniendo como Sede a la Unidad Académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Zacatecas 
“Francisco García Salinas” en la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, México; con las bases siguientes:  
 

PRIMERA.- Podrán participar y asistir los Miembros del Consejo Directivo, Rectores, Directores y Jefes de Departamento de Facultades, 
Escuelas de Derecho e Institutos de Investigación Jurídica que pertenezcan a la Asociación o hayan solicitado su membresía. Así como a los 
Miembros del Consejo Consultivo. En este Congreso sólo se admitirán dos personas por Institución afiliada en forma gratuita.  
 

Será obligatorio para todos los participantes el uso permanente de cubre bocas en todas las instalaciones y eventos, asimismo, al momento de 
la inscripción deberán de comprobar con el certificado oficial tener su esquema de vacunación completo. 
 

Esta medida, como ustedes comprenderán nos da seguridad de que nuestro evento podrá estar libre de cualquier variante del COVID 19.  
 

SEGUNDA.- Todos  los participantes  deberán  estar  al  corriente  del  pago  de  sus cuotas,  inclusive  la  del  año 2022, que  es   de: $5,000.00  
(Cinco mil pesos), quienes no estén al corriente deberán de pagar todos sus gastos del congreso.  
 

TERCERA.- La temática general del Congreso versará sobre: “El Sistema Constitucional Mexicano en el Año 2022”.  
Subtemas: a).- “El Federalismo”. 

b).- “La Democracia”. 
c).- “La Educación y Autonomía Universitaria”. 
d).- “Los Organismos Constitucionales Autónomos”  

 

CUARTA:- En virtud de que las ponencias se enviaron desde el año de 2020, quienes deseen actualizar sus trabajos, deberán hacer llegar 
al Tesorero, Dr. José Antonio Núñez Ochoa, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Anáhuac, ubicada en: Av. Universidad 
Anáhuac # 46, Colonia Lomas Anáhuac, C.P. 52760, Huixquilucan, Estado de México; e-mail: jnunez@anahuac.mx su actualización dentro de 
la temática señalada en la base anterior, en un máximo de 15 cuartillas, con un resumen de dos que se remitirán en un CD  en el programa 
Word Windows, con copia al Dr. Raúl Federico García Pérez, Universidad Autónoma de Zacatecas, al e-mail: raul_ceij@hotmail.com  
a más tardar el día 28 del mes Febrero del 2022. 
 

QUINTA.- Una vez instalado el Congreso, las ponencias y su actualización, se debatirán dentro de las sesiones de las Mesas de Trabajo 
que les corresponda, para que se analicen y en su caso se aprueben sus conclusiones y posteriormente se sometan a pleno.  
 

SEXTA.- La inscripción de participantes al congreso se cerrará el día viernes 04 de marzo del 2022.  
 

SÉPTIMA.-  Es muy importante llenar la hoja adjunta dónde se señale su reservación al hotel, el medio de transporte y hora de llegada. 
 

OCTAVA.- El registro de las personas inscritas al congreso será en el Hotel Sede y Subsede, el día jueves 24 de marzo de 8:30 a las 15:00 
Hrs, pm.  
 

El Hotel Sede: Hampton By Hilton Zacatecas ubicado en: Calzada Héroes de Chapultepec # 1702-B, Cd. Argentum, Zacatecas, Zacatecas. 
C.P. 98160. Ejecutivo de Ventas: Lic. José Gallegos. Teléfono 492 154 4000 y 492 204 6486. Correo electrónico: eventas.zacatecas@hilton.com 
–El Hotel Sede únicamente da 70 habitaciones, la reservación 71 automáticamente pasa al Hotel Subsede. 
 

El Hotel Subsede: City Express Zacatecas ubicado en Calzada Héroes de Chapultepec 1700, Cd. Argentum, C.P. 98160. Teléfonos 492 491 
4390 y 492 491 4392 Correo electrónico: eventas.zacatecas@hilton.com 
 

NOVENA.- La Sesión de Inauguración y la Sesión de Clausura, se llevaran a cabo en el Teatro “Fernando Calderón”. Las demás sesiones 
se llevaran a cabo en la Unidad Académica de Derecho. 
 

DECIMA: LA VESTIMENTA SERÁ CASUAL.  
 

NOTA: ESTA SEGUNDA CONVOCATORIA NO SE PUBLICARÁ EN NINGÚN MEDIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

 

SEGUNDA CONVOCATORIA  
 



 


