
Objetivo

3 Promover la discusión amplia y sosegada acerca de la retórica jurisdiccional. 
Dar continuidad a los congresos de retórica. 

Dr. Gerardo Ramírez Vidal 
Investigador del Centro de Estudios Clásicos del Instituto de Investigaciones
Filológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México
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Doctor en Letras Clásicas por la UNAM, es investigador titular B y pertenece al Sistema Nacional de 
Investigadores, nivel II. Sus líneas de estudio son los sofistas y la retórica clásica; la educación y política en la 
Grecia antigua; así como la hermenéutica, teoría y análisis retórico. Ha sido responsable de varios proyectos de 
investigación sobre retórica y editor de numerosas publicaciones; fue presidente fundador de la Asociación 
Latinoamericana de Retórica; de la Asociación Mexicana de Retórica y de la Organización Iberoamericana de 
Retórica (2014-2017). Dentro de su labor institucional fue coordinador del Centro de Estudios Clásicos 
(2010-2011) y director de Noua Tellus, anuario del Centro de Estudios Clásicos (2011-2014).
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CONFERENCIA INAUGURAL

Dr. Gerardo Dehesa Dávila
Dictaminador de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

Mtra. María de Lourdes Santiago Martínez
Presidenta de la Asociación Mexicana de Retórica y 
Catedrática de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México

 

Moderadora: Dra. Rocío Morales Hernández
Jueza de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio del Poder Judicial de la Ciudad de México

Maestra en Letras Clásicas por la UNAM. En 1996 recibió un reconocimiento por dicha universidad en el área de 
Docencia en Humanidades. Es profesora de tiempo completo, adscrita al área de Lengua del Colegio de Letras 
Clásicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, institución donde ha dirigido más de treinta tesis y ha 
participado como sinodal en más de noventa exámenes tanto de licenciatura como de grado. Sus líneas de 
investigación son: literatura cinegética latina, sintaxis latina y didáctica del latín, de las que han emanado sus 
principales publicaciones, entre las que destacan Manual de sintaxis latina de casos, LVDVS, Latín I y II. Ejercicios 
graduados, Manual de sintaxis verbal latina y Guía para la presentación del examen intermedio de lengua latina. 
También cuenta con artículos y capítulos de libros publicados en México y en el extranjero.

Licenciado en Letras Cristianas y Clásicas por la Pontificia Universidad Salesiana y maestro en Letras Clásicas por 
la UNAM. Ha sido profesor adjunto de Derecho Romano en la Facultad de Derecho de la UNAM y titular de Griego 
en el Museo Nacional de Arte. Es miembro de la Asociación Mexicana de Estudios Clásicos y de la Asociación 
Latinoamericana de Filosofía Antigua. Forma parte del Seminario de Derecho Romano y Tradición Romanística del 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Es maestrante en Filosofía Antigua en la Universidad 
Panamericana, donde desarrolla una tesis sobre Séneca y el estoicismo romano y su relación con la política y la 
retórica. Participó como traductor de latín de la obra La Real Expedición Botánica a Nueva España. Sus líneas de 
investigación son: gramática latina (sintaxis y fraseología), literatura latina (Cicerón, Séneca), textos jurídicos 
romanos y la recepción de autores clásicos en el periodo moderno y novohispano.

Mtro. Genaro Valencia Constantino
Estudiante de doctorado en Letras Clásicas 
Posgrado en Letras, Universidad Nacional Autónoma de México
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Duae probationes artificiales: uso de exempla y similitudines en discursos ciceronianos  

18:00

LAS PRUEBAS RETÓRICAS
MESA 119:00

Es maestro en Derecho por la UNAM y especialista en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante, 
España. Destaca en su trayectoria que inició la impartición del Seminario sobre Argumentación Jurídica, 
organizado por Centro de Estudios Superiores en Materia de Derecho Fiscal y Administrativo, del Tribunal Federal 
de Justicia Fiscal y Administrativa.

Moderadora:  Dra. María de los Ángeles Rojano Zavalza
Jueza Civil del Poder Judicial de la Ciudad de México

Evidencias criminales, influencias políticas: la argumentación retórica de Cicerón 
en el proceso de Sex. Roscio Amerino

Marco Fabio Quintiliano: inspirador del argumentador contemporáneo
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MESA 2

Moderadora:  Dra. María de los Ángeles Rojano Zavalza
Jueza Civil del Poder Judicial de la Ciudad de México

Licenciada en Derecho por el International College for Experienced Learning y pasante de la licenciatura en 
Letras Clásicas por parte de la UNAM. Cuenta con estudios de la maestría en Derecho, con especialización en el 
área de Filosofía del Derecho por la UNAM. Ha sido profesora adjunta de las materias Instituciones 
jurídico-políticas griegas e Instituciones jurídico-políticas romanas que se imparten en la Facultad de Filosofía y 
Letras de la UNAM y profesora de asignatura de Latín Jurídico en la Facultad de Derecho; asimismo, ha impartido 
las clases Hermenéutica Jurídica y Redacción y Argumentación Jurídica en la Universidad Iberoamericana. Es 
miembro de la Línea de Investigación en Derecho Romano y Tradición Romanista (Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, UNAM), miembro de la Asociación Mexicana de Estudios Clásicos (AMEC), de la Asociación Mexicana 
de Retórica (AMR), de la Organización Iberoamericana de Retórica (OIR) y de la Asociación Iberoamericana de 
Derecho Romano (AIDROM).

Lic. Grecia Sofía Munive García
Profesora de la Facultad de Derecho  de la Universidad Nacional Autónoma de México

LOS ATRIBUTOS DE LA PERSONA 

Licenciado en Derecho por la UNAM, maestro en Humanidades por la Universidad Anáhuac y doctor en Derecho 
por la Universidad Panamericana. Dicta cátedra a nivel licenciatura y posgrado en instituciones de educación 
superior, tanto públicas como privadas, en diversas entidades del país. Es miembro del claustro de doctores de la 
Facultad de Derecho de la UNAM. Ha colaborado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos y en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, principalmente en el sector 
educativo. Autor y coautor de diversos libros, entre los que destacan Los tribunales y la administración de justicia 
en México. Una historia sumaria, La jurisprudencia en México, estado del arte: todo lo que siempre quiso saber 
sobre la Jurisprudencia, pero nunca se atrevió a preguntar, Problemas actuales de la historia del derecho en México 
y La Constitución de Apatzingán. Edición crítica (1814-2014). Sus líneas de investigación son: derechos humanos, 
interculturalismo, argumentación, epistemología y metodología jurídicas, e historia y filosofía del derecho. 

Dr. Juan Carlos Abreu y Abreu
Catedrático de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México

17:00

Mtro. Jorge Ortega Camacho
Docente de la Universidad Mexicana de Asunción

Licenciado en Derecho por la UNAM y maestrando en Derecho Constitucional y Derechos Humanos en la 
misma institución. Es perito en Criminalística de Campo y Psicología Jurídica, así como coach certificado para 
hablar en público. Ha impartido cátedra a nivel licenciatura y posgrado en diversas instituciones, entre las que 
destacan la UNAM, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, la Barra Nacional de Abogados A.C, la Universidad 
Pontificia de México, así como la Universidad Mexicana de Asunción A.C. Ha realizado estudios en el extranjero 
en la Universidad de Granada, España, en la Universidad Nacional de Asunción, Paraguay y en la Universidad 
de Buenos Aires, Argentina. Es autor de diversos artículos publicados en revistas de índole jurídico y pedagógico.

Influencia de los "atributos de la persona" en las partes y en los testigos 
del proceso judicial con base en la doctrina de Quintiliano

La vigencia de la argumentación de Quintiliano en la acreditación 
y desacreditación de peritos en los juicios orales 



Lic. Alfredo Juan de Jesús Ortega Gutiérrez
Agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México 
y Docente de la Universidad Mexicana de Asunción

Mtro. Manuel de J. Jiménez Moreno
Académico de tiempo completo en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México 
y subdirector académico en la Revista de la Facultad de Derecho de México

Estudiante de la licenciatura en Filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Colabora como adjunto en el 
curso monográfico de Retórica y Oratoria Griega de la Facultad de Filosofía y Letras de dicha universidad, a cargo del 
doctor Gerardo Ramírez Vidal. Es becario del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Colabora en el 
Proyecto PAPIIT "Retórica jurídica y deliberativa", también organizado por el doctor Gerardo Ramírez Vidal. Es 
miembro de la Asociación Mexicana de Retórica y ha participado como ponente en varios coloquios y seminarios afines 
a la retórica. Sus líneas de investigación abarcan temas de retórica, oratoria y filosofía del lenguaje. Actualmente se 
encuentra en proceso de elaboración de una tesis que aborda la retórica y la dialéctica en los filósofos estoicos. 

Licenciado en Derecho por la UNAM, titulado con la tesis “La importancia del uso de la oratoria, retórica y 
argumentación jurídica en la etapa de Juicio Oral en el nuevo Sistema Procesal Penal Acusatorio en el Estado de 
México”. Actualmente cursa la maestría en Derecho Penal en la UNAM. Funge como agente del Ministerio Público 
adscrito a la Coordinación de Litigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Ha participado y 
ganado diversos concursos de debate y oratoria, entre otros, el Concurso de Debate Político del Instituto Electoral 
del Estado de México, en 2014. También, durante el 2019, formó parte y estuvo al frente del equipo 
subcampeón del Concurso de Debate Erístico Judicial, convocado por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad 
de México. Se ha desempeñado como consultor en materia de discurso político y como docente en diversas 
universidades particulares.
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MESA 3
LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA

18:00

19:00

Ricardo Salvador Florencio Castillo
Pasante de la carrera de Filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
Nacional Autónoma de México y miembro de la Asociación Mexicana de Retórica

Moderadora:  Mtra. Patricia Ortíz Contreras 
Magistrada por Ministerio de Ley de la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México

CONFERENCIA  

Candidato a Doctor en Estudios Latinoamericanos por la UNAM. Licenciado y maestro en Derecho por la misma 
universidad. Académico de tiempo completo en la Facultad de Derecho de la UNAM y subdirector académico 
en la Revista de la Facultad de Derecho de México. Actualmente es miembro de la Asociación de Escritores de 
México A.C. (AEMAC) y de la Asociación Mexicana de Retórica, A.C. Su último libro es Ensayos sobre retórica 
jurídica (Instituto de Investigaciones Filológicas UNAM, 2019), en calidad de coordinador.

Moderadora: Mtra. María de Lourdes Santiago Martínez
 Presidenta de la Asociación Mexicana de Retórica y 
Catedrática de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México

El orden de las pruebas en el proceso de subsunción del fallo emitido por el juez

La vigencia del uso de las pruebas de Quintiliano en el alegato de clausura 
penal actual y su análisis práctico

Argumentación y estilo jurídico a partir de Quintiliano



Dr. Enrique Farfán Mejía 
Director de la Universidad Pedagógica Nacional, unidad 096

Catedrática de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México

Dra. Blanca Irais Uribe Mendoza
Profesora de tiempo completo de la Universidad Pedagógica Nacional y miembro del Sistema Nacional de Investigadores
 

Mtra. Aida del Carmen San Vicente Parada

Moderador: Lic. José Luis Espejel Hernández 
Subdirector de la Unidad de Litigio Estratégico en Derechos Humanos
del Instituto Federal de Defensoría Pública

Licenciado y doctor en Psicología por la UNAM, diplomado en Formación de Docentes por la Universidad 
Pedagógica Nacional, diplomado en Política y Retórica por la UNAM, especialista en Argumentación Jurídica 
por la Universidad Complutense de Madrid y doctor en Educación por la Universidad Autónoma de Sinaloa. 
Tiene experiencia docente de nivel preescolar a doctorado. Ha participado y coordinado diversas reformas 
curriculares, así como el diseño de planes de estudio de posgrado en la UNITEC, UPN, UAEM y la Universidad 
La Salle. Sus líneas de investigación son: valores en la formación profesional, valores y prácticas de la lectura e 
inteligencia y creatividad. Ha coordinado los libros: Políticas y prácticas educativas y La mente de inerva. Es 
coautor de Sísifo en la educación preescolar y Mujeres en el ombligo de la luna. Educadoras del DF. Es miembro 
de la Red de Educación y Valores, la Red de Educación Infantil, la Asociación Mexicana de Alternativas en 
Psicología y de la Asociación Nacional de Profesionales de la Educación. Actualmente es investigador nacional 
nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores.

Maestra y doctora en Filosofía de la Ciencia por la UNAM. Es profesora de tiempo completo de la Universidad 
Pedagógica Nacional y miembro del Sistema Nacional de Investigadores.

Licenciada y maestra en Derecho por la UNAM, con estudios en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras. 
Actualmente es doctorante en Derecho por la División de Estudios de Posgrado. Ha sido catedrática en diversas 
instituciones como la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, el Tribunal 
Superior de Justicia del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), en la Universidad del Valle de México, la 
Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, entre otras. Es 
experta en contenidos y diseñadora instruccional de las plataformas educativas en educación a distancia de la 
UNAM y la UVM. De igual manera, estuvo a cargo del diseño curricular de algunas asignaturas para la División 
de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de nuestra Máxima Casa de Estudios. Ha tenido 
intervenciones y conferencias en el Canal del Congreso, el Canal Judicial, el Senado de la República, la 
Universidad de la Habana, la UNAM, la Universidad Panamericana, el Instituto de Investigaciones Filológicas, 
INADEJ TV, entre otras. 

5 MARZO
MESA 4
RETÓRICA Y PEDAGOGÍA 

17:00

Las aportaciones de Quintiliano a la teoría de la argumentación

De la axiosis a la dignitas en la labor judicial



Mtra. Miriam Rodríguez Jaimes
Docente de la Universidad Mexicana de Asunción

Licenciada y maestra en Derecho por la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM, institución donde 
también cursó la especialidad en Derecho Civil. Dentro de la práctica docente, desde hace un año, ha impartido 
diversos diplomados en la Universidad Mexicana de Asunción A. C., y cuenta con veintidós años de experiencia 
dentro de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, institución donde ha impartido asignaturas como: 
Deontología Jurídica, Derecho Procesal Civil, Práctica Forense de Derecho Privado, Derecho I, II y IV, Derecho 
Agrario y Garantías Individuales y Sociales. Ha combinado su carrera docente con la práctica, ya que, a la par, 
se ha desempeñado como abogado postulante en materia civil, familiar, mercantil, laboral y administrativo tanto 
en la Ciudad de México como en el Estado de México.

Moderador: Mtro. Jorge Rodríguez Murillo 
Juez de Proceso Oral en materia familiar del Poder Judicial de la Ciudad de México

5 MARZO
MESA 5
 LA ADMISIÓN DE LA PRUEBA

CONFERENCIA DE CLAUSURA

Mtro. José Manuel Ramírez Tovilla
Catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México

18:00

19:00

Licenciado y maestro en Derecho, maestro en Administración Pública y doctorando. Imparte las materias de 
Filosofía del Derecho, Oratoria Forense y Debate, Argumentación Jurídica y Lógica en la Facultad de Derecho. 
Asimismo, ha sido profesor en múltiples universidades públicas y privadas; es conferencista y consultor en 
comunicación persuasiva. Ha recibido la distinción como campeón de Oratoria y es miembro de la Sociedad de 
Retórica.

Mexicano, casado. El deporte ha sido parte fundamental en su vida.
Desde 2017, es magistrado del Poder Judicial de la Ciudad de México. 
Coordinador de la Comisión Judicial de Derechos Humanos.
Es licenciando en Derecho por la UNAM, maestro en Derecho Electoral; ostenta el certificado-diploma de 
Estudios Avanzados Europeos, DEA, y es doctor en Filosofía y en Derechos Humanos.
Entre 1992 y 2019, ha cursado varios diplomados (10).
En el 2021 cumple 44 años de experiencia profesional, casi todos ellos en la administración pública federal: 
UNAM, Secretaría de Educación Pública, Secretaría de la Función Pública, CONADE, y en el Gobierno de la 
CDMX: contralor general en el Instituto Electoral del DF; asesor en la Asamblea Legislativa y en la Asamblea 
Constituyente.
En el ámbito académico, ha impartido cátedra por más de veinticinco años en diversos niveles educativos, 
actualmente, forma parte del claustro de profesores en posgrado del:

• Instituto de Estudios Judiciales del Poder Judicial de la Ciudad de México; 
• Instituto Nacional de Administración Pública, INAP, donde además es director y/o revisor de tesis de grado y 

sínodo en exámenes de maestría y doctorado, entre otras actividades;
• Universidad del Valle de México, campus Tlalpan, en las maestrías de Administración Pública y Ciencias 

Jurídicas. 
• UNAM, fue maestro fundador y coordinador de Ciencias Sociales del Centro de Educación Continua de 

Estudios Superiores del Deporte 

Ha escrito ensayos y artículos en diversas obras y revistas especializadas para la H. Cámara de Diputados, el 
IEDF, la SEP —desde el órgano interno de control— y la Comisión Nacional del Deporte desde la Dirección de 
Asuntos Jurídicos. 
Su primera obra se titula La incorporación del deporte a la legislación de la Universidad Nacional Autónoma de 
México. Universidades públicas, en 1993.
Cabe mencionar que ha obtenido diversos premios y reconocimientos a lo largo de su vida profesional, los más 
importantes, en la Universidad Nacional, en la Secretaría de Educación Pública, así como en la Secretaría de la 
Función Pública.

Magistrado de la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México
Dr. Miguel Ángel Mesa Carrillo

Mtro. José Manuel Ramírez Tovilla

Importancía de la fijación de acuerdos probatorios en la audiencia preliminar

La vigencia de Quintiliano en la argumentación jurisdiccional. “La esencia de su arte hoy vigente” 

“El pensamiento clásico y la aportación contemporánea de Quintiliano”

Moderadora: Mtra. Aida del Carmen San Vicente Parada
Catedrática de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México



Dr. Gerardo Ramírez Vidal 
Investigador del Centro de Estudios Clásicos del Instituto de Investigaciones 
Filológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México

Dra. María Elena Ramírez Sánchez
Directora General del Instituto de Estudios Judiciales del Poder Judicial de la Ciudad de México
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CLAUSURA

CONCLUSIONES


