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El Grupo de Retórica y Argumentación Jurídicas (GRAJ) 
de la Asociación Mexicana de Retórica 

invita a las personas interesadas a participar en el 
 

XI COLOQUIO DE RETÓRICA, HERMENÉUTICA  
Y ARGUMENTACIÓN JURÍDICA 

 
con el tema 

Justificación de las sentencias  
y otras decisiones no jurisdiccionales 

(14, 15 y 16 de noviembre de 2022) 
 
Presentación 
En sus diez ediciones, el Coloquio de retórica, hermenéutica y argumentación jurídicas ha 
sido un foro de discusión de alto nivel sobre algunos de los problemas principales de la 
vinculación de las disciplinas del discurso enunciadas y, sin duda, ha contribuido a difundir 
los saberes de especialistas en esas materias que gozan actualmente de un creciente interés 
en el área jurídica, tanto en la docencia universitaria como en la práctica judicial. 

En esta ocasión, el GRAJ, integrado por estudiosas y estudiosos del derecho, la 
argumentación y la retórica, convoca a todas las personas interesadas a participar en el XI 
Coloquio y a enviar propuestas de ponencias relacionadas con la aplicación de saberes 
propios de la retórica, la hermenéutica y la argumentación en la práctica judicial actual, 
específicamente, en el área de la argumentación en las sentencias y otras resoluciones no 
judiciales. En particular, se invita a presentar análisis de resoluciones concretas y la 
discusión de casos prácticos de acuerdo con los siguientes  

 
Ejes temáticos 
Problemas actuales de la fundamentación y la motivación de las sentencias 
El principio de proporcionalidad y la ponderación en las decisiones judiciales  
Retórica en la argumentación judicial  
Falacias en las decisiones judiciales  
Estructura y estilo en la argumentación jurisdiccional 
Justificación de decisiones de órganos no jurisdiccionales como las comisiones de 
derechos humanos. 



 

 

 
Lineamientos para el envío de propuestas:  
1. El aspirante a participar deberá enviar su propuesta al Comité Organizador al correo 

electrónico coloquio.rhaj@gmail.com.  
2. La propuesta deberá contener los siguientes datos: título de la propuesta, nombre del 

interesado en participar, resumen de la ponencia, síntesis curricular e institución del 
interesado.  

3. El resumen de la propuesta de ponencia deberá tener una extensión de 250 a 300 
palabras. 

4. La propuesta de ponencia deberá ser original e inédita.  
5. La recepción de propuestas estará abierta hasta el: 4 de noviembre de 2022.  
 
Nota. El Comité Organizador dictaminará las propuestas recibidas tomando en 
consideración el apego a los ejes temáticos, la relevancia y el rigor del trabajo. En caso de 
surgir inconformidades, el propio Comité Organizador revisará las consideraciones que se 
presenten y tomará una decisión inapelable.  
 
 
Atentamente, 

      COMITÉ ORGANIZADOR: 
Aída del Carmen San Vicente Parada 
Carlos Martínez Loza 
Diana Osmara Mejía Hernández 
Gerardo Ramírez Vidal 
Jimi Alberto Montero Olmedo 
Jorge Alberto González Galván 
Jorge Ulises Carmona Tinoco 
José Manuel Ramírez Tovilla 
Juan Antonio Cruz Parcero 
Manuel de Jesús Jiménez Moreno 
Roberto Carlos Fonseca Luján 
Yvonne Georgina Tovar Silva 


