
Objetivo:
Generar un espacio de diálogo y reflexión sobre la implementación de acciones en el
ámbito público para promover la transparencia y controlar el fenómeno de la corrupción
en México del año 2000 a la actualidad, desde una perspectiva jurídica y/o de política
pública. 

Ejes temáticos: 
De forma enunciativa se proponen los ejes temáticos siguientes:
1. Legislación para el control de la corrupción.
2.Implementación del Sistema Nacional de Transparencia y su impacto en el 
control de la corrupción.
3.Mecanismos legales de rendición de cuentas.
4.El derecho de la ciudadanía a participar en el control de la corrupción.
5.La participación del Poder Judicial en el control de la corrupción.
6.Sistema Nacional Anticorrupción y Sistemas Locales Anticorrupción.
7.Alternancia política y su impacto en la implementación de la transparencia y el control
de la corrupción desde una perspectiva jurídica.
8.Transparencia en el ámbito de la seguridad pública. 
9.Corrupción en el ámbito de la seguridad pública.

La Coordinación de Posgrado en Derecho de la Universidad de Sonora, 
el Centro de Estudios en Gobierno y Asuntos Públicos de El Colegio de Sonora 

y la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas comité Sonora, 
convocan a la comunidad académica y profesional con interés en temáticas
relacionadas a la transparencia y el control de la corrupción a participar en el

 
Seminario académico 

‘Transparencia y corrupción en los gobiernos mexicanos. Enfoques
actuales jurídicos y de política pública’

 



Modalidad: híbrida sujeta a disposiciones de la autoridad sanitaria, con evento
presencial y su transmisión en línea por las plataformas de las instituciones
convocantes.

Sede: auditorio del Posgrado en Derecho de la Universidad de Sonora (edificio 9L).

Convocatoria de asistencia al evento abierta al público en general.

Límite para presentación de propuestas: viernes, 28 de octubre de 2022.

Celebración del seminario: jueves, 17 de noviembre de 2022. Horario y programa por
confirmar. 

Entrega de versiones finales de ponencias para publicación: jueves, 15 de diciembre
de 2022.

Sobre las participaciones:
Se convoca a presentar trabajos académicos originales que realicen reflexiones en el
marco los ejes temáticos que se proponen, haciendo alusión al contexto nacional.

Las participaciones deberán ajustarse a los criterios editoriales de la Revista Biolex, del
Departamento de Derecho de la Universidad de Sonora. Disponibles en:
https://biolex.unison.mx/index.php/biolex_unison_mx/criterios-editoriales

Detalles del evento:

Fechas relevantes:

Más información:
Coordinación de Posgrado en Derecho
posgradoenderecho@unison.mx
Tel. (662) 213 38 54


