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PPPPRESENTACIÓNRESENTACIÓNRESENTACIÓNRESENTACIÓN    

En el segundo año de labores del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación (CECSCJN) se han puesto de manifiesto la necesidad y la viabilidad de las funciones encomendadas 

por su Estatuto de creación. Las actividades realizadas durante el 2015, en todas sus facetas -la generación y 

divulgación del conocimiento, y la vinculación interinstitucional- dejaron en claro que la expectativa de 

labores para el presente 2016 no podía ser menor. Así, este año ha servido para la evaluación y 

profundización de los distintos programas, con el fin de realizar los ajustes y mejoras pertinentes que 

permitieran al Centro cumplir de mejor manera sus objetivos. La consolidación de las actividades de 

generación y divulgación del conocimiento, bajo la dinámica de la continuidad de las publicaciones y 

construcción de espacios de reflexión académica, ha impactado de manera positiva en la presencia del 

CECSCJN en el ámbito académico nacional e internacional.  

El presente informe refrenda el compromiso de la rendición de cuentas dentro de la propia Suprema Corte 

y atiende al buen uso de las atribuciones del Director General previstas en el Acuerdo General por el cual se 

aprobó el Estatuto del Centro. En específico, la fracción VI, del punto de acuerdo Sexto confiere al Director 

la atribución de “informar anualmente al Comité Consultivo respecto de las políticas, programas y acciones 

realizadas por el CECSCJN, y recibir e instrumentar las opiniones y recomendaciones que éste le realice”. 

Por su parte, el punto de acuerdo Noveno, fracción IV, señala que el Comité Consultivo tiene la atribución 

de “emitir opiniones y recomendaciones respecto del funcionamiento del CECSCJN y del informe que le 

rinda anualmente su Director”.  

De esta forma, este informe se presenta con el objeto de dar a conocer de manera sistematizada las 

actividades realizadas por el personal del CECSCJN en el 2016. Para tal efecto, este documento refleja las 

consideraciones y medidas instrumentadas para permitir al Centro consolidarse como órgano académico; 

los puntos estratégicos en materia de administración, de generación y divulgación del conocimiento, y de 

vinculación interinstitucional. Adicional a lo ya referido, se apuntan también las actividades 

complementarias realizadas por el personal, así como algunos proyectos que se suman a las líneas de acción 

ya establecidas en este año.  
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HHHHACIA LA ACIA LA ACIA LA ACIA LA CCCCONSOLIDACIÓN DE UN ONSOLIDACIÓN DE UN ONSOLIDACIÓN DE UN ONSOLIDACIÓN DE UN ÓRGANO ÓRGANO ÓRGANO ÓRGANO ACADÉMICOACADÉMICOACADÉMICOACADÉMICO    

El Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cobró existencia 

legal el 1° de septiembre de 2014, fecha de entrada en vigor del Acuerdo General 19/2014 emitido por 

el Pleno de la SCJN. A partir de la planeación y de las actividades realizadas en 2015 fue posible utilizar 

de manera eficiente, para este 2016, los recursos disponibles tanto humanos, como materiales, bajo la 

lógica de aprovechar un año previo lleno de experiencias y aprendizajes. 

Las actividades del ejercicio 2016 buscaron dar continuidad a las realizadas el año anterior. Es por eso 

que en este apartado se hace referencia a cómo las distintas facetas se han continuado y adaptado al 

presente ejercicio. De tal forma que se expondrán de manera sucinta los comparativos de las líneas de 

generación y difusión del conocimiento, vinculación y actividades complementarias.  

Bajo el umbral de generación del conocimiento se encuentran, en primer lugar, las publicaciones del 

Centro. Así, este año se publicó el segundo número de la Revista insignia del Centro de Estudios, de 

la cual se publicó el año anterior el primer número. Además, se integró, revisó y envió a imprenta el 

tercer número. Es oportuno señalar que la publicación se sigue integrando a partir de trabajos de alta 

calidad de académicos, nacionales y extranjeros, vinculados a distintas universidades de prestigio, al 

Poder Judicial de la Federación y al propio CECSCJN. 

El primer número de la Serie Interpretación Constitucional Aplicada, que fuera integrado y editado en 

2015, se publicó exitosamente este año bajo el título La Constitución como objeto de interpretación. 

Adicionalmente, para el segundo semestre del año se publicó, dentro de la misma serie, el número 2 

bajo el título Tribunales Constitucionales y jurisprudencia. Casos prácticos: Cuba, Italia, Colombia y 

México.  

Para la Serie Cuadernos de Regularidad Constitucional, cuyo primer número fuera publicado el año 

pasado, se dictaminó, revisó y formó el segundo título que saldrá de la imprenta próximamente: La 

protección de los rasgos identitarios de las minorías en España. Asunción por el ordenamiento jurídico 

español de los compromisos internacionales.  

En este esfuerzo por alimentar las publicaciones dentro de colecciones seriadas, se publicó en octubre 

de 2016 la obra Profesores y Jueces. Influjos de la doctrina en la jurisprudencia constitucional de 

Iberoamérica, dentro de la Serie Derecho Constitucional Comparado, y cuyos trabajos de contratación, 

de comunicación con los coordinadores de la obra y revisión se hicieran desde 2015. La última serie 

por mencionar, llamada Artículo 105, referida a las acciones y controversias constitucionales, llegó a 

su segundo número con el tema de las audiencias públicas ciudadanas, la cual también se encuentra 

en imprenta.  

Como complemento de las series mencionadas, fue publicado en noviembre 2016 un libro con un tema 

de actualidad indiscutible denominado La Constitución en la sociedad y economías digitales. Temas 

selectos de derecho digital mexicano. 
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En este año, como parte inseparable de la generación del conocimiento, se agregan al informe las 

actividades bajo el rubro de investigación, mismas que reflejan el trabajo presente de los integrantes 

del CECSCJN en lo individual, colectivo y en conjunto con otras instituciones nacionales y extranjeras. 

Las temáticas abordadas transcurren entre el Derecho Constitucional, la jurisprudencia de la Quinta 

Época de la Suprema Corte, el precedente, o bien, la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. 

La tarea de difusión del conocimiento contempla también seminarios, cursos o diplomados con 

programas de realización periódica, como eventos que se realizan una sola vez, como presentaciones 

de libros. El principal evento anual del CECSCJN, el Congreso Internacional de Derecho 

Constitucional, contó con cuatro conferencias magistrales, y ocho mesas con cuatro participantes cada 

una; los y las ponentes internacionales acudieron desde España, Estados Unidos y Colombia. El 

seminario permanente “Derecho Constitucional” contó con nueve sesiones; el seminario de 

“Constitución, Justicia y Democracia”, con 15; el seminario “Mariano Azuela Güitrón”, con cinco; y el 

Seminario Interno, con 12 sesiones. En colaboración con la Dirección de las Casas de la Cultura 

Jurídica se participó en 15 mesas de análisis y ocho emisiones de su programa Martes de Crónicas. En 

constante vinculación con las instituciones de educación superior se realizaron nueve eventos de 

Diálogos Constitucionales. Por último, se organizaron siete presentaciones de libros de diversos sellos 

editoriales de instituciones académicas de prestigio. 

Adicionalmente, se llevaron a cabo, en colaboración con la Dirección General de Estudios, Promoción 

y Desarrollo de los Derechos Humanos, las primeras “Jornadas sobre Constitución y Derechos”, con 

duración de tres días. Mención aparte merece el curso de especialización de “Periodismo, Constitución 

y Justicia”, por su impacto y participación amplia de los periodistas que cubren la fuente de la Suprema 

Corte, llevado a cabo de marzo a noviembre del año que se reporta. Otros eventos llevados a cabo 

fueron: el Foro y Taller Internacional sobre investigación, procesamiento y sanción de la tortura, tratos 

crueles, inhumanos y degradantes; el Seminario de la Constitución de 1917 y el Poder Judicial de la 

Federación; y el Seminario sobre Constitucionalismo Económico: Concepto, Funciones y Valores. 

Dentro del rubro respectivo a la vinculación interinstitucional, el Centro continuó la labor de 

colaboración académica a través de varios convenios, y fungió como anfitrión de estancias académicas 

de investigadores y alumnos provenientes de Universidades nacionales e internacionales. En lo relativo 

al esquema de servicio social que vincula a los estudiantes de Derecho y carreras afines, éste fue 

reformulado para ofrecer no sólo un modelo convencional, sino de formación a los interesados en las 

actividades de la Suprema Corte. Se suma al presente informe la actividad académica externa del 

personal del CECSCJN (docencia, participación en eventos y publicaciones) en el entendido de que 

ésta es una de las vías para crear redes de colaboración y, simultáneamente, posicionar al Centro como 

una entidad académica en el ámbito nacional e internacional.  
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AAAADMINISTRACIÓNDMINISTRACIÓNDMINISTRACIÓNDMINISTRACIÓN    

Las labores de transición administrativa emprendidas en 2015 se consolidaron durante el presente año 

a partir de la instrumentación de medidas para ejercer con eficacia y eficiencia los recursos humanos, 

materiales y financieros otorgados al Centro. En específico, a lo largo de 2016 se hicieron adecuaciones 

a la estructura del Centro, a la integración de su Comité Consultivo, y se realizaron trabajos para 

conformar el acervo bibliohemerográfico y documental que señala su Estatuto. 

RRRRENOVACIÓN DE ESTRUCTENOVACIÓN DE ESTRUCTENOVACIÓN DE ESTRUCTENOVACIÓN DE ESTRUCTURA E INTEGRANTESURA E INTEGRANTESURA E INTEGRANTESURA E INTEGRANTES    

El Acuerdo General 19/2014, por medio del que se estableció el Estatuto del Centro, señala que este 

nuevo órgano quedaría integrado por el personal que en su momento perteneció al extinto Instituto de 

Investigaciones Jurisprudenciales y de Promoción y Difusión de la Ética Judicial. Cuando cobró 

existencia jurídica el 1° de septiembre de 2014, el Centro estaba integrado por una estructura de 11 

plazas: una Dirección General, dos plazas de Asesor nivel I, una plaza de Asesor nivel II, dos plazas de 

Investigador Jurisprudencial, una plaza de Secretario de Dirección General y cuatro de Profesional 

Operativo.  

Como se señaló en el Informe que el Director General rindió al Comité Consultivo a finales de 2015, 

a partir de febrero de ese año se hicieron las adecuaciones necesarias para integrar al Centro tal y 

como lo dispone su Estatuto, es decir, por una Dirección General, investigadores y personal 

administrativo. De esta forma, a finales de 2015 la estructura del Centro estaba compuesta por: una 

Dirección General, cinco plazas de Investigador Jurisprudencial, una de Secretaria Auxiliar nivel II, 

cuatro de Profesional Operativo y una de Chofer.  

Centro de Estudios Constitucionales. Estructura orgánica al 30 de noviembre de 2016 
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La transición administrativa iniciada en 2015 se consolidó durante 2016 por medio de readscripciones 

y, especialmente, de incorporaciones derivadas de vacantes que se abrieron con motivo de las 

renuncias de distintos funcionarios que en su momento formaron parte del antes referido Instituto. 

Así, para diciembre del año en curso, la estructura orgánica del Centro es la que se ilustra en el 

diagrama anterior. 

De manera específica, el claustro académico del Centro fue objeto de una importante transformación 

a partir de la incorporación tanto de dos nuevos investigadores, como de dos profesionales operativos 

con una trayectoria destacable en labores de investigación, difusión del conocimiento y cuidado 

editorial. En febrero de 2016, Diana Beatriz González Carvallo, especialista en Derecho Constitucional 

y Filosofía del Derecho, se sumó al equipo del Centro como Investigadora Jurisprudencial. En abril, se 

contrató a Grizel Robles Cárdenas, de quien quedaron a cargo las labores de corrección de estilo y 

cuidado editorial. Arturo Sotelo Gutiérrez, abogado especializado en Derecho Constitucional e 

investigación en ciencias sociales, se incorporó al Centro a partir del 1 de agosto. Más tarde, el 16 de 

septiembre iniciaron las actividades de Javier Yankelevich Winocur, historiador y especialista en 

investigación en estudios socio-jurídicos.  

En conjunto, la renovación en su estructura e integrantes ha hecho posible que hoy el Centro cuente 

con condiciones más favorables para dar cumplimiento puntual a su objetivo de contribuir a la 

generación y difusión del conocimiento en materia de Derecho Constitucional. El Centro cuenta hoy 

no sólo con un personal más especializado, sino también con un diseño organizacional orientado a 

contar con distribuciones precisas de las cargas de trabajo por área, así como procesos que le permitan 

hacer el uso más racional de sus recursos humanos y financieros. 

IIIINTEGRACIÓN DENTEGRACIÓN DENTEGRACIÓN DENTEGRACIÓN DELLLL    ACERVO BIBLIOACERVO BIBLIOACERVO BIBLIOACERVO BIBLIOHEMEROGRÁFICOHEMEROGRÁFICOHEMEROGRÁFICOHEMEROGRÁFICO    Y DOCUMENTALY DOCUMENTALY DOCUMENTALY DOCUMENTAL    

Dentro de las funciones establecidas en el Estatuto de creación del CECSCJN en su Acuerdo Tercero, 

fracción VI, está la de “Integrar un fondo documental y bibliográfico sobre las materias relacionadas 

con Derecho Constitucional”. Atentos a dicha atribución y con el objetivo de enriquecer este acervo 

bibliohemerográfico se adquirieron durante este ejercicio 80 nuevas obras; así, para diciembre del 

presente año, el acervo interno consta de 786 libros. Buscando, asimismo, obras que ayuden a la labor 

de investigación del personal del Centro en temas jurídicos y afines: constitucional, de amparo, 

filosofía, sociología, política, e incluso de economía, el CECSCJN ha hecho un esfuerzo por hacer 

acopio de obras de origen extranjero que son de difícil consulta en el país. Es importante mencionar 

que más de un centenar de los ejemplares son ediciones de esta propia Suprema Corte.  
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CCCCAMBIOS EN EL AMBIOS EN EL AMBIOS EN EL AMBIOS EN EL CCCCOMITÉ OMITÉ OMITÉ OMITÉ CCCCONSULTIVOONSULTIVOONSULTIVOONSULTIVO        

El CECSCJN cuenta con un Comité que funge como órgano consultivo de sus funciones sustantivas. 

Su composición varió en el 2016, como sigue:  

 

Miembro saliente Miembro actual 

Magistrado Julio César Vázquez Mellado  
(ex Director General del Instituto de la Judicatura 
Federal). 

Magistrado Salvador Mondragón Reyes  
(Director General del Instituto de la Judicatura 
Federal). 

Doctora María Leoba Castañeda Rivas  
(ex Directora de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Nacional Autónoma de México). 

Doctor Raúl Contreras Bustamante  
(Director de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Nacional Autónoma de México). 

Licenciado Raúl Mejía Garza  
(ex Presidente del Colegio de Secretarios de Estudio 
y Cuenta de la SCJN). 

Licenciado Ricardo Antonio Silva Díaz  
(Presidente del Colegio de Secretarios de Estudio y 
Cuenta, Suprema Corte de Justicia de la Nación). 

 

De igual forma la Secretaría del Comité Consultivo cambió, siendo nombrado como Secretario el 

Investigador del Centro, Camilo Emiliano Saavedra Herrera. Los miembros del Comité que 

conservaron el nombramiento son:  

• Magistrado Armando Ismael Maitret Hernández  

(Secretario Ejecutivo de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia). 

• Doctor Héctor Arturo Hermoso Larragoiti  

(Director General de Casas de la Cultura Jurídica de la SCJN). 

• Doctora Leticia Bonifaz Alfonzo  

(Directora General de Estudios, Promoción y Desarrollo de Derechos Humanos de la SCJN). 

• Doctor José Luis Caballero Ochoa  

(Director del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana). 
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GGGGENERACIÓN DE CONOCIMENERACIÓN DE CONOCIMENERACIÓN DE CONOCIMENERACIÓN DE CONOCIMIENTOIENTOIENTOIENTO    

Entre las atribuciones del CESCJN se encuentran las de realizar estudios especializados en las materias 

relacionadas con el Derecho Constitucional, a partir de la entrada en vigor de las reformas 

constitucionales de Amparo y Derechos Humanos, que dieron origen al inicio de la Décima Época del 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; y las de elaborar y promover la realización de 

protocolos de investigación y publicaciones de los resultados obtenidos por sus investigadores, así 

como de estudios en las materias relacionadas con el Derecho Constitucional, promoviendo el esquema 

de coediciones.  

En atención a ello, el Centro diseñó (y actualmente se encuentra instrumentando) tanto una política 

editorial, como distintos proyectos de investigación, que pretenden constituirse en insumos útiles para 

Ministros de la SCJN, Magistrados, Jueces, operadores jurídicos y público en general. El CECSCJN 

diseñó una política editorial articulada en torno a cinco publicaciones: Revista del Centro de Estudios 

Constitucionales, Serie Regularidad Constitucional, Serie Interpretación Constitucional, Serie Artículo 

105 y Serie Derecho Constitucional Comparado.  

PPPPUBLICACIONESUBLICACIONESUBLICACIONESUBLICACIONES    

El CECSCJN desarrolló cinco líneas editoriales a las que ha dado continuidad. Las publicaciones que 

conforman esta línea editorial son:  

1. Revista del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

publicación semestral donde se incluyen trabajos de doctrina constitucional y de análisis 

crítico de casos, además de recomendaciones bibliográficas en materia constitucional.  

2. Serie Artículo 105, integrada por artículos relativos a controversias constitucionales y acciones 

de inconstitucionalidad.  

3. Serie Interpretación Constitucional, cuyo contenido pretende rescatar análisis críticos sobre 

sentencias de amparo, así como trabajos teóricos sobre interpretación constitucional.  

4. Serie Regularidad Constitucional, en la que se publican análisis teóricos y prácticos de control 

de constitucionalidad o convencionalidad.  

5. Serie Derecho Constitucional Comparado, donde se integran estudios relativos al análisis 

comparado del Derecho Constitucional, poniendo especial énfasis en temas de justicia 

constitucional.  

Adicionalmente a ellas, el CECSCJN cuenta con otras publicaciones cuyos temas especializados de 

Derecho Constitucional son merecedoras de un espacio en la línea editorial.  
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Desarrollo de cDesarrollo de cDesarrollo de cDesarrollo de criterios riterios riterios riterios y convocatoria y convocatoria y convocatoria y convocatoria editorialeeditorialeeditorialeeditorialessss    

Con el objetivo de elevar la calidad y seriedad de la línea editorial del CECSCJN se establecieron 

parámetros más rigurosos para el proceso de selección de las colaboraciones académicas recibidas, a 

partir de la elaboración de un nuevo formato y proceso de dictaminación, y se homologaron las 

características de presentación y los criterios de citación. Se usaron como base los criterios de la SCJN 

pero también de editoriales académicas como la UNAM y la UAM.  

Para promover la publicación de artículos de calidad dentro de las publicaciones del CECSCJN se hizo 

llegar por medios electrónicos a la comunidad académica nacional e internacional, especialista en 

Derecho Constitucional y áreas afines, la convocatoria editorial 2016 con los nuevos criterios 

editoriales; y desde su difusión se han recibido más de una decena de artículos académicos para su 

posible publicación. 

RevistaRevistaRevistaRevista    deldeldeldel    Centro de Estudios ConstitucionalesCentro de Estudios ConstitucionalesCentro de Estudios ConstitucionalesCentro de Estudios Constitucionales    

La Revista es una publicación semestral donde se incluyen trabajos de doctrina constitucional y de 

análisis crítico de casos, además de recomendaciones bibliográficas en 

materia constitucional. 

 

Año: II. Núm. 2 (Enero-junio, 2016)  

ISSN: 2448-6965 

 

El Primer Congreso Internacional de Derecho Constitucional, 

organizado por el Centro de Estudios Constitucionales en noviembre 

de 2015, propició un ejercicio virtuoso de intercambio académico sobre 

los temas más relevantes en el escenario actual del Derecho 

Constitucional de habla hispana. Autores como Roberto Saba, Josep Aguiló 

Regla, Isabel Lifante Vidal y Miguel Bonilla López colaboran con sus ponencias en este segundo 

número de la Revista del Centro de Estudios Constitucionales de la SCJN; por su parte, Adriana 

Campuzano y Raymundo Gama Leyva disertan respectivamente en dos notas sobre la argumentación 

constitucional y la prueba ilícita. También se integran a este número artículos originales sobre la 

discriminación por estado marital, sobre el concepto de indemnización por expropiaciones, sobre 

derecho nacional y comparado, y un estudio preliminar sobre la enseñanza del Derecho Constitucional 

en 25 instituciones de educación superior en México. Las dos reseñas incluidas, escritas por Juan Luis 

Hernández Macías y Diana Beatriz González Carvallo respectivamente, nos invitan a una lectura 

crítica de dos novedades de consulta obligada en Derecho Constitucional. 
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Año: II. Núm. 3 (Julio-diciembre, 2016) 

(Próxima publicación) 

ISSN: 2448-6965 

A modo de un dossier temático, la mayor parte de los artículos en este número fueron reunidos bajo 

el techo de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011 en México y sus efectos. 

Investigadores como Juan Antonio Cruz Parcero, José Luis Caballero Ochoa, Ximena Puente de la 

Mora, Clara Luz Álvarez, José Antonio Guevara Bermúdez, Lucía Guadalupe Chávez Vargas, Santiago 

Corcuera Cabezut y el especialista en Derecho Constitucional y Magistrado del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación Salvador O. Nava Gomar escriben desde su especialidad o práctica 

institucional los avances y retrocesos en materia constitucional en el país. La reforma en 

telecomunicaciones es abordada en tres artículos no exentos de polémica. De igual forma, este número 

cuenta con la participación especial del profesor Rodolfo Vázquez. Así como una argumentada reseña 

de Arturo Sotelo sobre el último libro publicado por Madrazo Lajous.   

Serie Interpretación ConstitucionalSerie Interpretación ConstitucionalSerie Interpretación ConstitucionalSerie Interpretación Constitucional    AplicadaAplicadaAplicadaAplicada    

Serie cuyo contenido pretende rescatar análisis críticos sobre sentencias de amparo, así como trabajos 

teóricos sobre interpretación constitucional.  

La Constitución como objeto de interpretación  

Alejandra Martínez Verástegui (coord.) 

151 pp. Año: 2016  

ISBN: 978-607-468-863-4 

 

Los cinco ensayos aquí reunidos abordan desde distintas perspectivas 

problemas teóricos y prácticos diversos y actuales dados en materia 

de interpretación constitucional,  ya sea desde el uso del argumento 

consecuencialista por parte del Tribunal Constitucional chileno; ya 

sea desde los aportes teóricos de Ronald Dworkin sobre el derecho 

como práctica interpretativa; ya desde las competencias de la Corte 

Suprema de Estados Unidos y las decisiones de los Jueces basadas en juicios morales y políticos; o bien, 

sobre la paradoja entre la doctrina del precedente y la metodología de la ponderación cuando se 

incorporan categorías del common law a sistemas de tradición civilista. 
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Tribunales constitucionales y jurisprudencia. Casos prácticos: Cuba, 

Italia, Colombia y México 

Año: 2016  

ISBN: 978-607-468-893-1 

Cada uno los artículos comprendidos en esta publicación ofrece un 

análisis cuidadoso de algunas sentencias centrales producidas por los 

tribunales supremos de Cuba, Italia, Colombia y México, 

respectivamente, para comprender cómo enfrentan los sistemas 

jurídicos de estos países los desafíos que implica el traducir valores 

constitucionales fundamentales en decisiones concretas del nivel 

judicial y administrativo. El análisis jurisprudencial detallado que 

adelantan está acompañado de un nutrido aparato crítico que facilita 

la lectura de las sentencias en sus propios términos y que permite 

pensarlas en un contexto global de protección judicial de los derechos fundamentales. 

SerieSerieSerieSerie    Cuadernos deCuadernos deCuadernos deCuadernos de    Regularidad ConstitucionaRegularidad ConstitucionaRegularidad ConstitucionaRegularidad Constitucionallll    

Serie dedicada a la publicación de análisis teóricos y prácticos de control de constitucionalidad o 

convencionalidad 

 

La protección de los rasgos identitarios de las minorías en España. Asunción por el ordenamiento 

jurídico español de los compromisos internacionales 

Pilar Betrián 

(Próxima publicación) 

190 pp. Año: 2016 

ISBN:978-607-468-892-4 

Pilar Betrián entrega en esta obra un completo estudio sobre los derechos de los estados subnacionales 

y los efectos del reconocimiento legislativo de las minorías nacionales españolas. A partir del análisis 

de tres casos de minorías sub-nacionales: la minoría romaní, la comunidad catalana y los habitantes 

del valle de Arán, elabora una metodología propia para probar la actualidad de las obligaciones 

positivas del Estado, tanto en los ámbitos nacional y regional, como en lo legislativo, constitucional y 

jurisprudencial, y compara tenazmente la situación de las sub-naciones en Europa con el caso español. 

Un trabajo serio y original que resulta relevante, no sólo para quienes están interesados en los derechos 

de las minorías en el derecho internacional público, sino también para quienes se orientan al trabajo 

de reflexión jurídica comparada.   
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Serie Derecho Constitucional ComparadoSerie Derecho Constitucional ComparadoSerie Derecho Constitucional ComparadoSerie Derecho Constitucional Comparado    

Serie que integra estudios relativos al análisis comparado del Derecho Constitucional, poniendo 

especial énfasis en temas de justicia constitucional. 

Profesores y Jueces. Influjos de la doctrina en la jurisprudencia 

constitucional de Iberoamérica    

Pegoraro, Lucio y Figueroa Mejía, Giovanni A. (coords.) 

Serie: Derecho Constitucional Comparado, núm. 2 

499 pp. Año: 2016  

ISBN: 978-607-468-872-6 

Esta obra recoge los aportes más relevantes de una investigación 

multidisciplinaria e internacional única en su tipo, en la que 

historiadores, politólogos, sociólogos y lingüistas realizan un 

mapeo significativo de las citas utilizadas en las sentencias de los 

tribunales supremos y constitucionales, con el objetivo de 

comprender tanto los procesos de invención-justificación en las 

desiciones de los Jueces, como el flujo e intercambio de la doctrina 

jurídica en la jurisprudencia constitucional iberoamericana. 

Serie Artículo 105Serie Artículo 105Serie Artículo 105Serie Artículo 105    

Esta serie está integrada por artículos relativos a controversias constitucionales y acciones de 

inconstitucionalidad. 

Dilemas de control constitucional 

AA. VV. 
104 pp. Año: 2016 
ISBN: 978-607-468-862-7 

La función que desempeña la SCJN mediante las acciones de 

inconstitucionalidad y las controversias constitucionales es 

analizada en este primer número de la serie Artículo 105 

desde múltiples perspectivas. Los artículos aquí reunidos 

reflexionan sobre los órganos autónomos, cuya naturaleza 

rompe la aproximación tradicional tripartita de la 

separación de poderes, ya sea desde el análisis de las 

dimensiones del litigio constitucional a través de la acción 

de inconstitucionalidad; o bien, sobre el papel de esta última 

como instrumento de protección del pluralismo político de 

las minorías. Asimismo, se analiza el alcance del control 
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constitucional a la luz de la reforma constitucional de 2007 en materia electoral y el impacto de la 

jurisprudencia derivada de éste.   

 

Audiencias públicas ciudadanas. Acciones de inconstitucionalidad 146/2007 y 147/2008. 

Arturo Sotelo 

(Próxima publicación) 

188 pp. Año: 2016  

ISBN: 978-607-468-895-5 

El caso emblemático de la despenalización del aborto en la Ciudad de México, resuelto por la Suprema 

Corte, estuvo enmarcado por la primera ocasión en que fueron celebradas audiencias públicas 

ciudadanas, en un ejercicio de apertura de la justicia constitucional. La obra estudia cómo es que los 

argumentos jurídicos, científicos o de cualquier otra índole fueron expresados por los participantes de 

las audiencias, en qué medida fueron tomados en consideración por los Ministros en la deliberación y 

rescatados en el engrose de sentencia y los diversos votos particulares. El enfoque de la investigación 

utiliza elementos de la teoría de la recepción literaria para determinar los espacios de representación 

argumentativa y minimalismo judicial. 

Otras publicacionesOtras publicacionesOtras publicacionesOtras publicaciones    

 

La Constitución en la sociedad y la economía digitales 

Miguel Recio Gayo (coord.)  

511 pp. Año: 2016 

ISBN: 978-607-468-890-0 

 

Miguel Recio Gayo logra reunir en esta obra un novedoso y 

necesario esfuerzo colectivo de análisis, llevado a cabo por 

importantes especialistas, para entender y enfrentar los 

desafíos que el uso de Internet y las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones han supuesto en temas 

de transparencia y acceso a la información pública, 

protección al consumidor, datos personales, derechos de 

autor, privacidad y libertad de expresión, entre otros, para el 

derecho mexicano y cómo éste ha cambiado frente a las necesidades de la economía y sociedad 

digitales.   
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IIIINVESTIGACIÓNNVESTIGACIÓNNVESTIGACIÓNNVESTIGACIÓN    

Una de las tareas principales del CECSCJN es la investigación científica relacionada a materias afines 

al Derecho Constitucional. En especial, el Centro tiene encomendado la elaboración de trabajos que 

den cuenta de todas aquellas incidencias y ámbitos en los que la reforma a derechos humanos pueda 

tener lugar. La relevancia de esta temática exige del CECSCJN la realización de estudios sobre la 

actividad cotidiana de los tribunales constitucionales de otros países y por supuesto la SCJN por lo que 

se han desarrollado durante el año diversos esfuerzos conjuntos e individuales que representan un 

referente como fuentes de información en la materia.  

Encuentro de especialistasEncuentro de especialistasEncuentro de especialistasEncuentro de especialistas    en Derecho en Derecho en Derecho en Derecho ConstitucionalConstitucionalConstitucionalConstitucional    

Investigadores participantes: Roberto Lara Chagoyoán y Camilo Emiliano Saavedra Herrera. 

Este proyecto tiene como propósito conformar un espacio colectivo de reflexión que contribuya al 

fortalecimiento de la enseñanza del Derecho Constitucional en México. En 2015 tuvieron lugar dos 

seminarios con expertos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), el Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (IIJ-UNAM), la Universidad 

Anáhuac México Sur, así como funcionarios de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación 

(SCJN). Derivado de las recomendaciones recabadas en esas reuniones, el CECSCJN desarrolló una 

primera investigación sobre la población escolar que cursa estudios profesionales en Derecho. Esta 

investigación sirvió como base para explorar los rasgos que presentan los planes de estudio de diversas 

instituciones públicas y privadas. Los resultados de este primer ejercicio dieron pie a la publicación del 

artículo “Aprender la Constitución. Un análisis sobre la enseñanza del Derecho Constitucional en 

México a partir de los planes de estudio de 25 instituciones de educación superior”, el cual apareció en 

el número 2 de la Revista del Centro de Estudios Constitucionales.  

Actualmente se realizan los preparativos para aplicar un instrumento a una muestra estadísticamente 

representativa de instituciones de educación superior, con el objetivo de conocer las características de 

sus planes de estudio, así como determinar la medida en que las asignaturas relacionadas con el 

Derecho Constitucional se han modificado a raíz de las reformas constitucionales en materia penal, de 

amparo, derechos humanos y, en general, de aquellas que han transformado el diseño del sistema 

federal mexicano. 

La Constitución de 1917 y la jurisLa Constitución de 1917 y la jurisLa Constitución de 1917 y la jurisLa Constitución de 1917 y la jurisprudencia de la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación prudencia de la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación prudencia de la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación prudencia de la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación     

Investigador participante: Camilo Emiliano Saavedra Herrera. 

En el marco de las actividades de la Comisión Organizadora del Poder Judicial de la Federación para 

los Festejos del Centenario de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, el CECSCJN realizó 

una investigación sobre el trabajo jurisprudencial realizado por la SCJN durante la Quinta Época del 

Semanario Judicial de la Federación. Se trata de las primeras cuatro décadas de vigencia de la 
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Constitución de 1917, durante las cuales la jurisprudencia se consolidó a pesar de las condiciones 

cambiantes del país, del sistema político y de la propia Constitución. 

A lo largo de la Quinta Época se presentaron a la Corte un volumen importante de casos en materias 

tan diferentes como el despliegue de los principios constitucionales en los ordenamientos estatales, el 

reparto agrario, la expropiación petrolera, las relaciones obrero-patronales. La dimensión del trabajo 

realizado en esas cuatro décadas fue tal que, en la actualidad, los 111 mil criterios –jurisprudencias y 

tesis aisladas– originados en aquellos años, representan dos terceras partes de los registros de los 

acervos electrónicos de consulta con que cuenta el Poder Judicial de la Federación. 

La Constitución de 1917 y la jurisprudencia de la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, 

investigación programada para publicarse en enero de 2017, no ofrece una historia integral de este 

periodo, ni busca retratar el voluminoso y diverso trabajo jurisprudencial realizado a lo largo de él. 

Sino que, con base en los hallazgos de investigaciones de carácter historiográfico, esta obra examina 

la forma en que se vincularon durante la Quinta Época los contenidos y cambios realizados a la 

Constitución, con la labor de interpretación que hizo la Suprema Corte de este texto. En particular, el 

estudio se concentra en el análisis de tres aspectos que resultaron particularmente relevantes: 1) el 

proceso que llevó a la consolidación de la jurisprudencia como sistema de precedentes y a su 

reconocimiento constitucional; 2) la forma en las que las características de texto constitucional de 1917 

perfilaron el trabajo interpretativo de la Suprema Corte; 3) la manera en que las reformas que se 

hicieron a ese texto después de su promulgación impactaron en la estructura y el funcionamiento de 

la propia Suprema Corte. 

Cambio e interpretación constitucionalCambio e interpretación constitucionalCambio e interpretación constitucionalCambio e interpretación constitucional    en Méxicoen Méxicoen Méxicoen México    

Investigador participante: Camilo Emiliano Saavedra Herrera. 

Otros investigadores participantes: Roberto Ponce López (Massachusetts Institute of Technology). 

Dos rasgos principales han distinguido a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

durante sus primeros cien años de vigencia: a) el carácter heterodoxo que tuvo en su redacción original 

provocado por la convergencia de elementos de liberalismo que caracterizó a la Constitución de 1857, 

con el reconocimiento de garantías sociales derivadas de las demandas de algunas de las facciones que 

participaron en la Revolución de 1910; y b) el dinamismo de su cambio que ha quedado plasmado en 

más de dos centenares de decretos de reforma constitucional. En efecto, al poco tiempo de su 

promulgación, la Constitución entró en un proceso de cambio que con el tiempo se agudizó y fue 

dándole a diversos de sus contenidos un perfil radicalmente distinto al de su versión original. El cambio 

constitucional ha incidido en la labor de la Suprema Corte de Justicia en su condición de intérprete 

último de la Constitución. La Suprema Corte ha tenido que ir ajustando su trabajo interpretativo a los 

nuevos contenidos que se fueron incorporando a la norma fundamental. Pero, además, la propia 

Suprema Corte ha sido objeto de estos cambios, lo cual ha alterado aún más las condiciones en que 

realiza la labor de interpretar la Constitución.  
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Desde una perspectiva comparativa, el proyecto “Cambio e interpretación constitucional en México” 

tiene un objetivo doble: determinar con precisión y detalle los alcances del proceso de cambio del que 

ha sido objeto el texto de la Constitución de 1917; y conocer los alcances que dicho proceso ha 

producido en la labor interpretativa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para ello, este 

proyecto se propone sistematizar e integrar repositorios de información relativos tanto a los decretos 

y modificaciones a artículos constitucionales en el periodo 1917-2016, como a las tesis aisladas y de 

jurisprudencia emitidas por los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación durante el 

mismo lapso.  

Laberinto de muros Laberinto de muros Laberinto de muros Laberinto de muros intangiblesintangiblesintangiblesintangibles: antropología del proceso constituyente de la Ciudad de México: antropología del proceso constituyente de la Ciudad de México: antropología del proceso constituyente de la Ciudad de México: antropología del proceso constituyente de la Ciudad de México    

Investigadores participantes: Javier Yankelevich y Camilo Emiliano Saavedra Herrera. 

Entre septiembre de 2015 y febrero de 2016 la Ciudad de México ha sido el escenario de un proceso de 

génesis constitucional sui generis. La investigación busca documentar el imaginario de los 

participantes en torno al proceso, procurando entender en sus propios términos qué es lo que creen 

que están haciendo. El objetivo es alcanzar una comprensión cultural del fenómeno de confección 

constitucional y establecer desde allí un diálogo tanto con los análisis politológicos sobre procesos 

legislativos, como con las teorías sobre la democracia. Hasta el momento se han realizado 28 

entrevistas con diputados, asesores, funcionarios públicos, técnicos parlamentarios y miembros de 

organizaciones civiles vinculadas al proceso (43 horas de grabación), y se han efectuado un total de 25 

horas de observación no participante. Se espera publicar dos libros con los resultados de la 

investigación (uno individual y otro colectivo) para finales de 2017.  

El precedente constitucional en la Suprema Corte de Justicia de la NaciónEl precedente constitucional en la Suprema Corte de Justicia de la NaciónEl precedente constitucional en la Suprema Corte de Justicia de la NaciónEl precedente constitucional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación    

Investigadores participantes: Diana Beatriz González Carvallo, Alejandra Martínez Verástegui y 

Camilo Emiliano Saavedra Herrera.  

Otros investigadores participantes: Carlos Bernal Pulido y Rodrigo Camarena González (Macquarie 

University). 

Este proyecto, fruto de un convenio de colaboración entre el CECSCJN y la Macquarie University 

(Australia) tiene un objetivo triple: a) realizar una revisión crítica de las teorías y técnicas del 

precedente constitucional en el Derecho comparado; b) evaluar la práctica de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación en relación con la jurisprudencia constitucional como sistema de precedentes, a 

la luz de las mencionadas teorías y técnicas; c) plantear recomendaciones y sugerencias susceptibles 

de contribuir a mejorar la práctica de la justicia federal en materia de creación, modificación y uso del 

precedente constitucional. 
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El 7 y 8 de diciembre se realizó un seminario que tuvo por finalidad poner a discusión resultados 

preliminares a los que habían llegado los investigadores participantes en el proyecto. Para ello, se les 

convocó junto con otros especialistas internacionales en calidad de comentaristas. En la imagen 

anterior puede verse el programa completo del encuentro, el cual se dio a conocer a partir de carteles 

para la divulgación del mismo. 
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DDDDIFIFIFIFUSIÓN DEL CONOCIMIENUSIÓN DEL CONOCIMIENUSIÓN DEL CONOCIMIENUSIÓN DEL CONOCIMIENTOTOTOTO    

El Estatuto del CECSCJN le confiere a este órgano atribuciones para, por una parte, diseñar, organizar 

y desarrollar programas académicos, conferencias, seminarios, diplomados y cursos de especialización, 

y demás actividades académicas en las materias relacionadas con el Derecho Constitucional; y, por la 

otra, propiciar e impulsar la colaboración con los tribunales constitucionales de la región 

Iberoamericana y de otras partes del mundo, así como con instituciones académicas nacionales e 

internacionales, que coadyuven con el cumplimiento de sus objetivos.  

Para materializar estas atribuciones, el CECSJN desarrolló diferentes programas vinculados a la 

difusión del conocimiento, como son el Congreso Internacional de Derecho Constitucional, el 

Seminario de Derecho Constitucional, el programa Diálogos Constitucionales, el Seminario Interno, 

las Mesas de Análisis de Casos Prácticos en Casas de la Cultura Jurídica, entre otros, que ha venido 

instrumentando desde 2015. Como complemento a ello, el Centro ha organizado otras actividades 

académicas relacionadas con la publicación de obras en materia de Derecho Constitucional, ha 

emprendido acciones para analizar y discutir temas específicos; y participado en distintas actividades 

de conmemoración del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

SSSSEMINARIO EMINARIO EMINARIO EMINARIO ““““CCCCONSTITUCIÓNONSTITUCIÓNONSTITUCIÓNONSTITUCIÓN,,,,    JJJJUSTICIA Y USTICIA Y USTICIA Y USTICIA Y DDDDEMOCRACIAEMOCRACIAEMOCRACIAEMOCRACIA””””        

El Seminario “Constitución, Justicia y Democracia” es un espacio inaugurado en 2015, por medio del 

cual el CECSCJN busca propiciar el análisis y la deliberación sobre diferentes temas de interés público 

vinculados al Derecho Constitucional. El Seminario tiene un espíritu multidisciplinario que 

específicamente tiene como objetivo contribuir a profundizar el diálogo que en tiempos recientes se ha 

creado entre juristas y estudiosos de otras disciplinas. A continuación, un cuadro resume las 15 

sesiones celebradas en 2016: 

 

Fecha Ponente(s) Tema 

21 de enero 
Rodrigo Camarena González 
(Macquerie University) 

“La derrotabilidad del precedente constitucional: 
a propósito de la CT 299/2013” 

4 de febrero 

William J. Suárez-Potts 
(Kenyon College) 
Timothy M. James 

(University of South Carolina Beaufort) 

“La Suprema Corte de Justicia de la Nación y los 
derechos constitucionales en la transición del 
Porfiriato al México posrevolucionario” 

22 de febrero 
Rodolfo L. Vigo 

(ex Ministro de la Corte Suprema de 
Justicia de la Provincia de Santa Fe) 

“Iusnaturalismo y neoconstitucionalismo” 

3 de marzo 
Paolo Comanducci 

(Universidad de Génova) 
“El neoconstitucionalismo a examen” 



 

INFORME ANUAL 2016 
CENTRO DE ESTUDIOS CONSTITUCIONALES 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 

20 

 

Fecha Ponente(s) Tema 

8 de marzo 
José Luis Piñar Mañas 

(Universidad San Pablo CEU) 
“El derecho al olvido en Internet” 

6 de abril  
 

Pedro Salazar Ugarte 
(IIJ– UNAM) 

“La Constitución reordenada y consolidada” 

28 de abril 
 

Roberto Saba 
(Universidad de Palermo) 

“Interpretación constitucional y control de 
constitucionalidad” 

4 de mayo 
 

Pablo Larrañaga 
(IIJ– UNAM) 

“Constitucionalismo económico” 

1 de junio  
Antonio Azuela 
(IIS– UNAM) 

“El régimen de propiedad en la nueva 
Constitución de la Ciudad de México” 

15 de junio 
Karina Ansolabehere 
(Flacso México) 

“A cinco años de la reforma constitucional de 
derechos humanos. El Poder Judicial Federal 

entre las ideas y los resultados” 

5 de julio 
José Fernández Santillán 

(ITESM) 
“Las formas de gobierno en la obra de Norberto 

Bobbio” 

4 de agosto 
Estefanía Vela Barba 

(CIDE) 
“La protección constitucional de las mujeres a 

través del derecho penal” 

5 de 
septiembre  

José Woldenberg 
(FCPyS– UNAM) 

“Tensiones y desafíos de nuestra democracia” 

22 de 
septiembre 

Alejandro Díaz Domínguez 
(EGyTP - ITESM) 

“Justicia electoral y recursos de los partidos 
políticos” 

 

24 de octubre 
Esteban Restrepo 

(Universidad de los Andes) 

“La discriminación estructural en la 
jurisprudencia de la Corte Constitucional de 

Colombia” 

12 de 
diciembre 

Marina Gascón (Universidad de 
Castilla-La Mancha)  

Damiano Canale (Universidad de 
Bocconi) 

“Prueba científica” y “Discrecionalidad judicial y 
Estado de Derecho” 

 

SSSSEMINARIO EMINARIO EMINARIO EMINARIO ““““MMMMARIANO ARIANO ARIANO ARIANO AAAAZUELAZUELAZUELAZUELA    GGGGÜITRÓNÜITRÓNÜITRÓNÜITRÓN””””        

El Seminario “Mariano Azuela Güitrón”, organizado en conjunto con el Colegio de Secretarios de 

Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tiene como objetivo contribuir a la 

reflexión crítica de temas jurídico-constitucionales de especial relevancia en la actualidad y apoyar en 

su labor diaria a los operadores jurídicos involucrados directamente en el funcionamiento de la justicia 

constitucional. Está dirigido a Secretarios de Estudio y Cuenta, oficiales y auxiliares. A mediados de 

2016 se decidió cambiar su formato, que empezó siendo de discusión de lecturas, a otro de participación 

de juristas internacionales de alto nivel. El siguiente cuadro enlista las sesiones de 2016:  
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Fecha Ponente Tema Lectura 

28 de enero -- Desigualdad 

SABA, Roberto, “(Des)igualdad 
estructural” en Roberto Gargarella y 
Marcelo Alegre (coords.), El derecho 
a la igualdad: aportes para un 
constitucionalismo igualitario, Lexis 
Nexis, Argentina, 2014. 

Acción de inconstitucionalidad 
53/2015 

Contradicción de tesis 6/2008. 

25 de febrero -- Creación judicial del derecho 

OROZCO MUÑOZ, Martín, La 
creación judicial del derecho y el 
precedente vinculante, Aranzadi-
Thomson Reuters, 2011, 69-77 y 245-
269 pp. 

28 de abril -- 
Democracia versus 
Constitución 

ALEMANY, Macario, “Democracia 
versus Constitución 
(¿Precompromiso o paternalismo?)”, 
Revista del Centro de Estudios 
Constitucionales, México, año 1, 
núm. 1, SCJN, 2016. 

4 de octubre 
Roberto Saba, 
Universidad de 
Palermo 

Interpretación constitucional y 
control de constitucionalidad 

-- 

10 de 
noviembre 

Roberto 
Gargarella, 
Universidad 

Torcuato Di Tella 

Cambiar la organización de 
poder para favorecer la 
aplicación de los derechos. 

Una reflexión sobre 'la Sala de 
Máquinas de la Constitución 

-- 

 

SSSSEMINARIO DE EMINARIO DE EMINARIO DE EMINARIO DE DDDDERECHO ERECHO ERECHO ERECHO CCCCONSTITUCIONALONSTITUCIONALONSTITUCIONALONSTITUCIONAL        

La construcción de foros para el intercambio de ideas es fundamental para el apropiado desarrollo de 

la función jurisdiccional. El Seminario de Derecho Constitucional es un espacio mensual cuyo fin es 

permitir a Ministros, Magistrados, Jueces, funcionarios judiciales y académicos deliberar sobre 

aspectos teóricos y prácticos vinculados al ejercicio del control constitucional y la protección de los 

derechos fundamentales. El siguiente cuadro da cuenta de las 9 sesiones que celebró el seminario en 

2016:  
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Fecha Invitado/a Tema Texto 

26 de 
enero  

-- 
El principio de 
igualdad en la 
Constitución 

SABA, Roberto, "(Des)igualdad estructural", en 
AMAYA, Jorge (ed.), Visiones de la Constitución, 
1853-2004, UCES, 2004, 479-514 pp. 

16 de 
febrero  

-- Discriminación 

COURTIS, Christian, "Dimensiones conceptuales 
de la protección legal contra la discriminación", 
Revista Derecho del Estado, núm. 24, Universidad 
Internado de Colombia, Colombia, 2010, 105-141 
pp.  

26 de 
marzo 

-- 
Control 
Constitucional 

BELTRÁN DE FELIPE, Miguel y GONZÁLEZ 
GARCÍA, Julio, "Marbury v. Madison (1803)", en 
Las sentencias básicas del Tribunal Supremo de los 
Estados Unidos de América, España, Boletín Oficial 
del Estado, 2005.  

26 de 
abril 

-- 
Perfil del juzgador e 
interpretación 
constitucional 

LEITER, Brian, "Derecho Constitucional, juicio 
moral y la Suprema Corte como súper-
legislatura", Hastings Law Journal, 2015. 

31 de 
mayo  

María de los 
Ángeles Ahumada 

El papel de los votos 
particulares en las 
sentencias 

AHUMADA, María de los Ángeles, "La regla de la 
mayoría y la formulación de doctrina 
constitucional", Revista Española de Derecho 
Constitucional, año 20, núm. 58 (ene-abr), 2000, 
155-188 pp. 

28 de 
junio  

Francisca Pou 
Giménez 

Justicia Constitucional 
y activismo judicial 

POU GIMÉNEZ, Francisca, "Constitucionalismo 
viejo, nuevo y desatado: el caso de México", 
BONILLA MALDONADO, Daniel (comp.), El 
constitucionalismo en el continente 
americano. Colombia, Siglo del hombre editores-
Universidad EAFIT-Universidad de los Andes, 215-
263 pp. 

30 de 
agosto 

Ana Micaela 
Alterio 

-- 

ALTERIO, Ana Micaela, "Una justificación 
mayoritaria del control judicial de 
constitucionalidad: la representación 
argumentativa en la democracia deliberativa" 
(documento de trabajo). 

20 de 
septiemb
re 

Luis Miguel Cano -- 
CANO, Luis Miguel, "Contrarreforma judicial al 
juicio de amparo" (documento de trabajo). 

22 de 
noviembre  

Luis Daniel 
Vázquez 

-- 
VÁZQUEZ, Luis Daniel, "Las distintas relaciones 
entre Derechos Humanos y corrupción" 
(documento de trabajo). 
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SSSSEMINARIO EMINARIO EMINARIO EMINARIO IIIINTERNONTERNONTERNONTERNO        

Bajo la idea de que el conocimiento se construye de mejor manera en un ambiente de comunidad, la 

discusión interna sobre los temas de interés de los investigadores ocupa un lugar privilegiado dentro 

de las actividades del CECSCJN. Es por ello que el Seminario Interno del Centro es el espacio en el 

que los investigadores internos, y quienes realizan estancias académicas, comparten sus lecturas y 

productos de investigación, con la finalidad de recibir la retroalimentación de sus pares que impulse al 

mejoramiento sistemático de su actividad científica. El siguiente cuadro enlista las sesiones de 2016: 

 

Fecha Investigador(a) Lectura 

 
15 de enero 

Alejandra Martínez Verástegui 
“Pensar como abogado”, capitulo IX sobre el Voto del Juez 
de Schauer. 

27 de enero Alejandra Martínez Verástegui 
“La importancia de las dissenting opinions para el cambio y 
la eficacia de la doctrina constitucional”. 

12 de febrero Gonzalo Uribarri Carpintero 
 “El libre desarrollo de la personalidad en la jurisprudencia 
constitucional colombiana” de la autora Anabella Del Moral 
Ferrer.  

11 de marzo Joel Salinas Olivarez 
“Pluralismo y reconocimiento: John Stewart Mill y la 
representación política de las minorías”.  

1 de abril  Joel Salinas Olivarez 
“Cláusula Constitucional de incorporación del Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos al Derecho 
Interno”. 

18 deabril Roberto Lara Chagoyán  
“El caso Martín del Campo: una cuestión de estructura 
argumentativa” (documento de trabajo). 

 
31 de mayo 

 
Roberto Lara Chagoyán 

Capítulo V “¿Obedece la gente el Derecho?” del Libro Fuerza 
de Ley de Frederic Shauer. 

21 de junio Camilo E. Saavedra Herrera 
Fowler, J. H., & Jeon, S. (2008). The authority of Supreme 
Court precedent. Social networks, 30(1), 16-30. 

8 de julio Areli León 
Primer capítulo “La democracia y las cortes supremas” de su 
proyecto de tesis (documento de trabajo). 

15 de julio Andrew Morell 
Judicial Conduct: Crafting a System that Enhances 
Institutional Integrity de Gabrielle Appleby and Suzanne Le 
Mire (document de trabajo).  

11 de agosto Pablo Javier Rocha García 
El juicio de amparo y la obligación constitucional de reparar 
violaciones a derechos humanos.  

2 de 
septiembre  

Camilo E. Saavedra Herrera 
“Conflicto, justicia y desarrollo urbano en el Distrito 
Federal” (documento de trabajo). 

12 de 
diciembre 

Lucero Juárez Vera 
“Hacia una visión integral del acceso a la justicia. El acceso 
de las mujeres a los tribunales constitucionales de América 
Latina (2005-2016)” (documento de trabajo). 
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MMMMESA DE ANÁLISIS ESA DE ANÁLISIS ESA DE ANÁLISIS ESA DE ANÁLISIS DE CASOS PRDE CASOS PRDE CASOS PRDE CASOS PRÁCTICOÁCTICOÁCTICOÁCTICOS S S S EN EN EN EN CCCCASAS DE LA ASAS DE LA ASAS DE LA ASAS DE LA CCCCULTURA ULTURA ULTURA ULTURA JJJJURÍDICAURÍDICAURÍDICAURÍDICA    DE LA DE LA DE LA DE LA 

SSSSUPREMA UPREMA UPREMA UPREMA CCCCORTE DE ORTE DE ORTE DE ORTE DE JJJJUSTICIA DE USTICIA DE USTICIA DE USTICIA DE LA LA LA LA NNNNACIÓNACIÓNACIÓNACIÓN    

Programa organizado con la colaboración de la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica 

(CCJ). Las mesas de análisis tienen como base el estudio de las resoluciones de la SCJN que han tenido 

mayor impacto jurídico y social para vincularlo con el trabajo jurisdiccional y académico que se realiza 

en las entidades del país, mediante el desarrollo de un diálogo entre un representante de la SCJN, un 

académico y un miembro del poder judicial local.  

Durante el periodo que se informa, se han realizado un total de 18 mesas de análisis en igual número 

de Casas de la Cultura Jurídica, lo que se significa que a la fecha el Centro ha logrado tener presencia 

en 33 de las 45 Casas. Los eventos se resumen en la siguiente tabla: 

Fecha Tema 
Sede de la 
CCJ 

Ponente 
invitado por 
el CECSCJN 

Ponentes invitado por la CCJ 

6 de mayo 
Candidaturas 
Independientes (AI 
22/2014) 

Ensenada 

Camilo 
Emiliano 
Saavedra 
Herrera 
(CECSCJN) 

Daniel Solorio Ramírez  
(Catedrático de la Faculta de 
Derecho de la Universidad 
Autónoma de Baja California, 
Campus Mexicali). 
Luis Enrique Concepción Montiel 
(Catedrático de la Universidad 
Autónoma de Baja California, 
Campus Ensenada). 

20 de mayo 
Marihuana  
(AR 237/2014) 

Torreón 
Ana María 
Ibarra 
(SCJN) 

Fernando Issac Ibarra Gómez  
(Juez Tercero de Distrito en la 
Laguna). 
Rubén Ernesto Mayoral Martell 
(Abogado postulante). 

27 de mayo 
Feminicidio  
(AR 554/2013) 

Veracruz 
Roberto Lara 
(CECSCJN) 

Francisco Rene Olivo Loyo  
(Juez Décimo Tercero de Distrito en 
Poza Rica, Veracruz). 
Oscar Gutiérrez Parada  
(Socio fundador y coordinador 
general de la firma Asesoría de 
Diseños Normativos, S.C.). 

10 de junio 
Valoración del 
Trabajo Doméstico 
(ADR 4909-2014) 

Tijuana 
Luz Elena 
Orozco 
(SCJN) 

Heriberto García  
(Exprocurador de Derechos 
Humanos en el Estado de BC y 
Académico de la Facultad de 
Derecho de la UABC).  
Arturo Méndez Preciado  
(Académico y Presidente de la Junta 
Local de Conciliación y 
Arbitraje).           
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Fecha Tema 
Sede de la 
CCJ 

Ponente 
invitado por 
el CECSCJN 

Ponentes invitado por la CCJ 

1 de julio 
Marihuana  
(AR 237/2014) 

Zacatecas 
Arturo 
Bárcena 
(SCJN) 

Iván Noé Martínez Ponce  
(Catedrático de Derecho de la UAZ). 
Lourdes González Mora  
(Jueza de primera instancia penal). 

1 de julio 
Candidaturas 
Independientes (AI 
22/2014) 

Tepic 

Camilo E.  
Saavedra 
Herrera 
(CECSCJN) 

Raúl Gutiérrez Agüero  
(Poder Judicial del fuero común). 

12 de agosto 
Mando Único (CT 
92/2010) 

Puebla 

Alejandro 
Cruz 
Ramírez 
(SCJN) 

Alejandro Paz López  
(Titular del Contencioso 
Administrativo de la Secretaría de 
Finanzas de Oaxaca). 
Romualdo Martínez Ruíz  
(Catedrático de la Universidad 
Regional del Sureste). 

24 de 
septiembre 

Libertad de 
Expresión  
(AR 492/2014) 

Xalapa 
Karla 
Quintana 
(SCJN) 

Fernando Issac Ibarra Gómez  
(Juez Tercero de Distrito en la 
Laguna). 
Rubén Ernesto Mayoral Martell 
(Abogado postulante). 

1 de octubre 
Proporcionalidad 
Tributaria  
(CT 96/2014) 

Oaxaca 
Juan Carlos 
Roa (PJF) 

Alejandro Paz López  
(Titular del Contencioso 
Administrativo de la Secretaría de 
Finanzas de Oaxaca). 
Romualdo Martínez Ruíz  
(Catedrático de la Universidad 
Regional del Sureste). 

8 de octubre 

Declaraciones de 
Menores en Casos 
de Violencia Sexual 
(ADR 379/2014) 

Saltillo 
Arturo 
Bárcena 
(SCJN) 

Sandra Luz Verdugo  
(Presidenta de la Primera Sala Mixta 
del Supremo Tribunal de Justicia). 
María del Carmen Galván Tello 
(Catedrática de la Universidad 
Autónoma de Coahuila). 

8 de octubre 
Bullying  
(AD 35/2014) 

Morelia 
Ana María 
Ibarra 
(SCJN) 

Jéssica Briz González  
(Catedrática del Instituto de 
Formación e Investigaciones de 
Michoacán). 
Martha Rocío Hernández Martínez   
(Catedrática de la Universidad 
Michoacana y Secretaria del Juzgado 
de Apelación Especializado en 
Justicia Integral para Adolescentes). 
Edgar Hildebrando López Vega 
(Universidad Internacional 
Jefferson). 
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Fecha Tema 
Sede de la 
CCJ 

Ponente 
invitado por 
el CECSCJN 

Ponentes invitado por la CCJ 

21 de octubre 

Derecho Humano a 
la Asistencia 
Consular  
(ADR 5121/2014) 

Mexicali 
Zamir 
Fajardo 
(SCJN) 

Yuri Alí Ronquillo Vélez  
(Juez Sexto de Distrito en Mexicali 
Baja California). 
Bianca Jahlile Barceló Sandoval 
(Catedrática de CETYS 
Universidad). 

15 de 
noviembre 

Matrimonio 
Igualitario  
(AR 152/2013) 

Pachuca 
Arturo 
Sotelo 
(CECSCJN) 

Mario Ernesto Pfeiffer Islas  
(Magistrado del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Hidalgo). 
José Luis Urueta Canseco  
(Catedrático del Centro 
Universitario Continental). 

19 de 
noviembre 

Matrimonio 
Igualitario  
(AR 152/2013) 

Ciudad 
Victoria 

Arturo 
Sotelo 
(CECSCJN) 

Rolando Barraza Pérez  
(Catedrático de la carrera de 
Derecho en la Universidad 
Autónoma de Tamaulipas). 
Carlos León Carreño Lugo  
(Secretario Proyectista del Segundo 
Tribunal Colegiado en materias 
administrativa y civil). 

25 de 
noviembre 

Retroactividad de la 
jurisprudencia 
(ADR 5157/2014) 

Chetumal 
Alejandra 
Martínez 
(CECSCJN) 

Aarón Alberto Pereira Lizama  
(Juzgado Sexto de Distrito). 
José Carlos Cortés Mugártegui  
(Jefe de la Unidad de Capacitación e 
Investigación del Tribunal Electoral). 

2 de diciembre Regla de 
reconocimiento del 
control difuso (ADR 
1046/2012) 

Nuevo 
Laredo 

Suleiman 

Meraz Ortiz 

(SCJN) 

 

Lic. Manuel Galván Almendarez 
(Catedrático en la Universidad Valle 
de México y Presidente de la Barra 
Colegiada de Abogados) 

2 de diciembre Reinserción Social 
(AI 16/2011) 

Ciudad 
Obregón 

Jorge 
Roberto 
Ordoñez 
Escobar 
(SCJN) 

Mtra. Magdalena Souza 
Sorovilla (Jueza Oral Penal en el 
Distrito de Cajeme) 
Lic. Ramón Vega Flores (Catedrático 
en el Centro de Estudios 
Universitarios Vizcaya de las 
Américas) 
 

9 de diciembre Uso Lúdico 
Marihuana (AR 
237/2014) 

Celaya Luis Alberto 
Estrella 
Ortega 
(Procuradurí
a de 
Derechos 
Humanos del 
Estado de 
Guanajuato) 

Juez Dalila Fernanda Hernández 
Farías (Juez de Oralidad Familiar en 
Salamanca) 
Lic. José Manuel Gallegos González 
(Catedrático de la Universidad La 
Salle Campus Celaya) 
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DDDDIÁLOGOS IÁLOGOS IÁLOGOS IÁLOGOS CCCCONSTITUCIONALESONSTITUCIONALESONSTITUCIONALESONSTITUCIONALES    

Los Diálogos son mesas de análisis de sentencias de la Suprema Corte de Justicia sobre temas 

relevantes, organizadas conjuntamente por una universidad anfitriona y el CECSCJN. Una vez elegida 

la sentencia por parte de la Universidad, ésta designa a uno o dos académicos de su cuerpo docente 

interesados en la temática. El CECSCJN designa a la persona que acudirá al evento, regularmente se 

trata de los Secretarios de Estudio y Cuenta que elaboraron dichas sentencias o un investigador de 

nuestro Centro. El siguiente cuadro enlista las ediciones de 2016:  

 

Fecha Tema Sede Ponentes 

12 de mayo 
Marihuana lúdica  
(AR 237/2014) 

FCPyS-UNAM 

Arturo Bárcena Zubieta (SCJN) 
Iván García Gárate (FCPyS-UNAM) 
Camilo E. Saavedra (CECSCJN) 
Angélica Cuéllar Vázquez (FCPyS-
UNAM) 

23 de junio 
Derecho Premial  
(ADR 3980/2013) 

PGR 
Rafael Estrada Michel (INACIPE)  
Eder Omar Betanzos Torres (PGR) 
Roberto Lara Chagoyán (CECSCJN) 

4 de junio 
Defensa adecuada      
(ADR 2163/2014) 

INACIPE 
Miguel Bonilla (PJF) 
Roberto Lara Chagoyán (CECSCJN) 

24 de agosto 
Caso Mariana Lima  
(AR 554/2013) 

FD-UNAM 
Luciano Silva Ramírez (FD-UNAM)  
Leticia Bonifaz Alfonzo (SCJN)  
Roberto Lara Chagoyán (CECSCJN) 

7 de 
septiembre 

Momentos para impugnar 
una ley. Matrimonio 
igualitario (AR 152/2013) y 
marihuana (AR 547/2014) 

Escuela Libre de 
De recho 

David García Sarubbi (SCJN) 
Jorge de Ibarrola Dávalos (ELD) 
Ricardo Antonio Silva Díaz (SCJN) 
Claudia Aguilar Barroso (ELD) 
Arturo Sotelo Gutiérrez (CECSCJN) 

30 de 
septiembre 

Caso Mariana Lima         
(AR 554/2013) 

Universidad del 
Claustro de Sor 
Juana 

Marcela Talamás Salazar (UCSR) 
Sergio Méndez Silva (UCSR)  
Karla Quintana (SCJN) 
Arturo Sotelo Gutiérrez (CECSCJN) 

10 de octubre 
Caso Martín del Campo. 
(AR 631/2013) 

Universidad 
Iberoamericana 

Victor Rojas Amandi (UIA) 
Mario Cruz Martínez (UIA) 
Gladys Fabiola Morales Ramírez 
(Flacso) 
Arturo Sotelo Gutiérrez (CECSCJN) 

13 de octubre 
Caso Mariana Lima 
(AR 554/2013) 

PGR 

Pamela Romero (INACIPE) 
Karla Quintana Osuna (SCJN) 
Juan Francisco de Villa Soto (PGR) 
Roberto Lara Chagoyán (CECSCJN) 

18 de 
noviembre 

Matrimonio igualitario. 
(AR 152/2013) 

Universidad 
Autónoma de 
Tamaulipas 

Edgar Danés Rojas (UAT) 
Arturo Sotelo Gutiérrez (CECSCJN) 
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PPPPRESENTACIONES DE LIBRESENTACIONES DE LIBRESENTACIONES DE LIBRESENTACIONES DE LIBROSROSROSROS    

El CECSCJN reconoce la importante labor que otras instituciones académicas realizan y que tiene 

como resultado la publicación de obra escrita. Bajo el rubro de difusión del conocimiento se organiza 

y lleva a cabo como actividad académica la presentación de libros sobre Derecho Constitucional y 

materias afines, con la expectativa de convocar a los asistentes a que compartan con los autores y 

comentaristas, del más alto nivel académico, algunos puntos que inviten a su lectura. La siguiente tabla 

da cuenta de cuáles han sido las obras presentadas: 

 

Fecha Título Autor Presentadores 

2 de 
febrero 

La historia de la Corte 
Suprema de Justicia de 
Colombia, 1886-1991 
(Tomo I). 

CAJAS, Mario 
Alberto 

Marío Alberto Cajas (ICESI) 
Diana Beatriz González Carvallo (CECSCJN) 
Raúl Andrade Osorio (PJF) 
Roberto Lara Chagoyán (CECSCJN) 

17 de 
febrero 

Estudios sobre 
argumentación jurídica 
principalista 

ROMERO 
MARTÍNEZ, Juan 
Manuel 

Abril Uscanga Baradas (FD-UNAM) 
Santiago Nieto Castillo (FEPADE) 
Moderó: Roberto Lara Chagoyán (CECSCJN) 

24 de 
febrero 

Revista del Centro de 
Estudios Constitucionales 
(1er número). 

VARIOS 

José Fernando Franco González Salas (SCJN) 
Jorge Mario Pardo Rebolledo (SCJN) 
Roberto Lara Chagoyán (CECSCJN) 
Moderó: Luis María Aguilar Morales (SCJN) 

16 de 
marzo 

Entre el pesimismo y la 
esperanza: los derechos 
humanos en América 
Latina (metodología para 
su estudio y medición). 

ANSOLABEHERE
, Karina, VALDÉS, 
Francisco y 
VÁZQUEZ, Luis 
Daniel (eds.) 

Karina Ansolabehere (Flacso México) 
Francisco Valdés Ugalde (Flacso México) 
Luis Daniel Vázquez (Flacso México) 
Leticia Bonifaz Alfonzo (SCJN) 
Natalia Saltalamacchia (IMR-SRE) 

22 de junio 

Las puertas de la Corte: 
Legitimación en la 
controversia 
constitucional y acción de 
inconstitucionalidad en 
México. 

RIVERA LEÓN, 
Mauro Arturo  

Mauro Arturo Rivera 
Roberto Lara Chagoyán (CECSCJN) 
Raúl Manuel Mejía Garza (SCJN) 
Yessica Esquivel Alonso (SCJN) 
Moderó: Alejandra Martínez Verástegui 
(CECSCJN) 

17 de 
octubre 

El rol de la Suprema Corte 
en la consolidación 
democrática de México. 

CASTAGNOLA, 
Andrea y LÓPEZ 
NORIEGA, Saúl 
(eds.) 

José Ramón Cossío Díaz (SCJN) 
Sergio López Ayllón (CIDE) 
Camilo E. Saavedra Herera (CECSCJN) 
Saúl López Noriega (CIDE) 
Roberto Lara Chagoyán (CECSCJN) 

18 de 
octubre 

Constitucionalismo 
progresista: Retos y 
perspectivas: Un 
homenaje a Mark 
Tushnet. 

GARGARELLA, 
Roberto y 
NIEMBRO 
ORTEGA, 
Roberto (coords.) 

Mark Tushnet (Harvard University) 
Pedro Salazar Ugarte (IIJ-UNAM) 
Micaela Alterio (ITAM) 
Roberto Niembro (SCJN) 
Moderó: Roberto Lara Chagoyán (CECSCJN) 

24 de 
noviembre 

Libertad de expresión. 
Límites y restricciones, 

MÚÑOZ, Pablo 

Pablo Muñoz (INAI) 
Ximena Puente de la Mora (INAI) 
Francisco Javier Acuña Llamas (INAI) 
Rafael Estrada Michel (ELD) 
Salvador Nava Gomar  
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MMMMARTES DE CRÓNICASARTES DE CRÓNICASARTES DE CRÓNICASARTES DE CRÓNICAS        

La Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica organiza los ciclos "Martes de Crónicas": cuatro 

transmisiones en vivo cada mes dedicadas a algún tema de interés jurídico en las que se enlazan las 45 

Casas de la Cultura Jurídica del país. La cuarta de estas sesiones se dedica al análisis de una sentencia 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación relevante para el tema que se ha discutido en las tres 

oportunidades anteriores, y los investigadores del Centro de Estudios Constitucionales se suman a 

estos eventos en calidad de comentaristas.  

A continuación se presenta una tabla que resume las intervenciones de investigadores del CECSCJN:  

    

 

Fecha    Tema    
Resolución 
comentada    

Participante 
CECSCJN    

Invitado CECSCJN    

29 marzo 
“Derechos de las 
mujeres a una vida 
libre de violencia” 

AR554/2013 
Roberto Lara 
Chagoyán 

Karla Quintana Osuna 
(Secretaria de estudio y 
cuenta SCJN). 

26 de abril 
“Derechos de los 
niños, niñas y 
adolescentes” 

AI86/2009 
Alejandra Martínez 
Verástegui 

Cecilia Armengol 
Alonso (Secretaria de 
estudio y cuenta, SCJN). 

31 de mayo 
“Derecho a la libertad 
de expresión” 

AR690/2015 
Diana González 
Carvallo 

Luz Helena Orozco y 
Villa (Secretaria de 
estudio y cuenta, SCJN). 

28 de junio 
“Derechos de las 
personas migrantes 

ADR51/2012 
Camilo E. Saavedra 
Herrera 

Leonor Figueroa Jácome 
(Titular de la unidad de 
investigación de delitos 
para las personas 
migrantes, PGR). 

31 de agosto 
“Derechos de 
personas y pueblos 
indígenas” 

AR241/2015 
Roberto Lara 
Chagoyán 

Laura García Velazco 
(Consultora Jurídica en 
temas de derecho 
constitucional electoral, 
y de derechos humanos). 

27 de  
septiembre 

“Derecho a la 
educación” 

AR295/2014 
Arturo Sotelo 
Gutiérrez 

Víctor Rocha Mercado 
(Secretario de estudio y 
cuenta adjunto, SCJN). 

25 de octubre 
“Derechos de las 
personas mayores” 

ADR4398/2013 
Javier Yankelevich 
Winocur 

Ana María Ibarra 
Olguín (Secretaria de 
estudio y cuenta, SCJN). 

29 de  
noviembre 

“Derechos de las 
personas con 
discapacidad” 

AR159/2013 Joel Salinas Olivarez 
Víctor Rocha Mercado 
(Secretario de estudio y 
cuenta adjunto, SCJN). 
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FFFFOROOROOROORO    Y Y Y Y TTTTALLERALLERALLERALLER    INTERNACIONAL SOBRE INTERNACIONAL SOBRE INTERNACIONAL SOBRE INTERNACIONAL SOBRE INVESTINVESTINVESTINVESTIGACIÓNIGACIÓNIGACIÓNIGACIÓN,,,,    PROCESAMIENTO Y SANCPROCESAMIENTO Y SANCPROCESAMIENTO Y SANCPROCESAMIENTO Y SANCIÓN IÓN IÓN IÓN 

DE LA TORTURADE LA TORTURADE LA TORTURADE LA TORTURA    TRATOS CRUELESTRATOS CRUELESTRATOS CRUELESTRATOS CRUELES,,,,    INHUMANOS Y DEGRADANINHUMANOS Y DEGRADANINHUMANOS Y DEGRADANINHUMANOS Y DEGRADANTES TES TES TES     

Organizado en conjunto con organizaciones civiles y con el apoyo de la Unión Europea y el Fondo 

Canadá, el evento combinó un formato de exposiciones de expertos con talleres para operadores 

jurídicos. El siguiente cuadro resume el programa:  

 

Fecha Tema Ponentes/Facilitadores 

18 de 
enero 

“Estándares de la Convención contra la Tortura y otros tratos 
o penas crueles, inhumanos o degradantes, desde el punto de 
vista de la interpretación y aplicación del derecho por parte 
de los operadores jurídicos”. (Conferencia magistral) 

Fernando Mariño 
Comenta: José Guevara 

“Investigación y sanción de la tortura y malos tratos como 
delitos y como violación a derechos humanos, formas de 
responsabilidad y debido proceso en la ejecución penal”. 

Camilo Sánchez  
(DeJusticia, Colombia) 
Miguel Sarre  
(ITAM) 
Fernando Coronado 

“Carga de la prueba, tipos de prueba y reglas de valoración 
para la detección, la investigación y el enjuiciamiento de la 
tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes”. 

Edith Escareño  
(CCTI) 
Juan José Quispe  
(IDL, Perú) 
Daniel Urutia  
(Chile) 

“El rol de los Jueces como garantes de los derechos de las 
víctimas de tortura”. 

Raúl Mejía (SCJN) 
Karla Quintana (SCJN) 
Helena Solá (OMCT) 

Taller 

19 de 
enero 

“Investigación, procesamiento y sanción de la tortura y 
malos tratos” 

Ibeth Estrada  
(Consultora de Insyde) 

“Enfoque pericial en la investigación y procesamiento de la 
tortura y malos tratos”. 

Edith Escareño  
(CCTI) 

“Derechos de las Víctimas de tortura”. Juan Carlos Arjona 

 

SSSSEMINARIO EMINARIO EMINARIO EMINARIO “L“L“L“LA A A A CCCCONSTITUCIÓN DE ONSTITUCIÓN DE ONSTITUCIÓN DE ONSTITUCIÓN DE 1917191719171917    Y EL Y EL Y EL Y EL PPPPODER ODER ODER ODER JJJJUDICIAL DE LA UDICIAL DE LA UDICIAL DE LA UDICIAL DE LA FFFFEDERACIÓN EDERACIÓN EDERACIÓN EDERACIÓN 

(1917(1917(1917(1917----1934)”1934)”1934)”1934)”        

Este seminario formó parte de los esfuerzos conmemorativos del centenario de la Constitución de 1917. 

Para elaborar el programa se consultó a historiadores y juristas expertos en este periodo de la historia 

de México. Estos coincidieron en mencionar que para el Poder Judicial los dos parteaguas importantes 

en el periodo posrevolucionario fueron las reformas promovidas por Obregón (1928) y Cárdenas 

(1934). Por ello, para atender a la cronología del Poder Judicial, el Seminario se enfocó en estudiar la 

Constitución de 1917 y el Poder Judicial de la Federación, 1917 a 1934. El siguiente cuadro sintetiza el 

programa del Seminario:  
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Fecha Tema Ponentes Moderador 

3 de 
febrero 

“El Poder Judicial de la 
Federación en la Constitución 
Política de 1917” 

Ignacio Marván Laborde (CIDE) 
Humberto Morales Moreno 
(BUAP) 
Timothy M. James  
(U. of South Carolina Beaufort) 

Roberto Lara Chagoyán  
(CECSCJN) 

4 de 
febrero 

“El Poder Judicial de la 
Federación frente a los artículos 
27, 123 y 130 de la Constitución 
de 1917” 

Antonio Azuela de la Cueva 
(UNAM) 
William J. Suárez-Potts (Kenyon 
College) 
Juan Pablo Pampillo Baliño 
(Escuela Libre de Derecho) 

Héctor Arturo Hermoso 
(SCJN) 

5 de 
febrero 

“El Poder Judicial de la 
Federación y las reformas 
judiciales (1928-1934)” 

Andrés Lira  
(El Colegio de México) 
José Ramón Cossío Díaz (Ministro 
SCJN) 

Pablo Mijangos y González  
(CIDE) 

 

CCCCUUUURSO DE ESPECIALIZACIRSO DE ESPECIALIZACIRSO DE ESPECIALIZACIRSO DE ESPECIALIZACIÓN ÓN ÓN ÓN “P“P“P“PERIODISMOERIODISMOERIODISMOERIODISMO,,,,    CCCCONSTITUCIÓN Y ONSTITUCIÓN Y ONSTITUCIÓN Y ONSTITUCIÓN Y JJJJUSTICIAUSTICIAUSTICIAUSTICIA””””        

El CECSCJN organizó el curso de especialización "Periodismo, Constitución y Justicia", cuyo objetivo 

fue capacitar a profesionales de la comunicación para comprender el funcionamiento del Poder Judicial 

de la Federación, en concreto, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y proporcionarles 

herramientas que les permitan conocer y transmitir el contenido de sus resoluciones; así como contar 

con conocimientos sobre derechos fundamentales, transparencia y acceso a la información, el uso de 

nuevas tecnologías y los mecanismos legales que les permitan ejercer su profesión de la mejor manera 

posible. El siguiente cuadro resume el programa:  

 

Fecha Tema Ponente 

4 de marzo  
 Inauguración. 
 “Sistema federal y División de Poderes” 

José Ramón Cossío Díaz  
(Ministro SCJN) 

18 de marzo  
“Poder Judicial de la Federación: estructura 
orgánica, organización y distribución 
territorial” 

Ministro Alberto G. Pérez Dayán 
(Ministro SCJN) 

8 de abril  “Consejo de la Judicatura Federal” 
Rosa Elena González Tirado  
(CJF) 

15 de abril  
“Sistemas de designación de Ministros, 
Magistrados y Jueces” 

Etienne Maximilien Alexandre Luquet Farías 
(SCJN) 

22 de abril  
“La jurisprudencia: alcances e implicaciones.  
(Contradicciones de tesis)”. 

Mireya Meléndez  
(SCJN) 
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Fecha Tema Ponente 

13 de mayo  “Controversia constitucional” 
Raúl Manuel Mejía Garza  
(SCJN) 

27 de mayo  “Acción de inconstitucionalidad” 
Miguel Antonio Núñez 
(SCJN) 

10 de junio  “Juicio de Amparo Directo” 
Emma Meza Fonseca  
(PJF) 

24 de junio  “Juicio de Amparo Indirecto” 
Salvador Mondragón Reyes  
(IJF) 

8 de julio  “Recurso de Revisión” 
Ricardo Antonio Silva Díaz  
(Presidente CSEC-SCJN) 

5 de agosto 
“Recursos de Reclamación, Inconformidad e 
Incidentes de inejecución” 

David Sánchez Mejía  
(SCJN) 

19 de agosto  
“Función jurisdiccional y estructura de las 
sentencias” 

Saúl López Noriega  
(CIDE) 
Roberto Lara Chagoyán  
(CECSCJN) 

2 de 
septiembre 

“El Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos” 

Luz Helena Orozco  
(SCJN) 
Juan Pablo Alemán 
(SCJN) 

23 de 
septiembre 

“Protección de datos personales y derecho a 
la intimidad” 

Ximena Puente  
(INAI) 

21 de 
octubre 

“Derecho a la información y libertad de 
expresión” 

Issa Luna Pla  
(IIJ-UNAM) 

4 de 
noviembre 

“Ejercicio periodístico y nuevas tecnologías” 
Gabriela Warkentin  
(W Radio) 

11 de 
noviembre 

“Procesamiento de información judicial por 
parte de la fuente periodística” 

Raúl Mejía  
(SCJN) 

18 de 
noviembre 

“Mecanismos de protección de los 
periodistas” 

Ricardo Sepúlveda  
(SEGOB) 

2 de 
diciembre 

Taller de sentencias. 
Clausura 

Miguel Bonilla  
(PJF) 
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MMMMESA DE ESA DE ESA DE ESA DE TTTTRABAJO SOBRE EL RABAJO SOBRE EL RABAJO SOBRE EL RABAJO SOBRE EL CCCCONVENIO DE LA ONVENIO DE LA ONVENIO DE LA ONVENIO DE LA HHHHAYA Y SU DEBIDA INTEAYA Y SU DEBIDA INTEAYA Y SU DEBIDA INTEAYA Y SU DEBIDA INTERPRETACIÓN RPRETACIÓN RPRETACIÓN RPRETACIÓN     

La mesa de trabajo sobre el Convenio de la Haya y su debida interpretación, la cual fue convocada por 

la Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores, la Dirección General de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos-SCJN 

y CECSCJN, se realizó el 4 de abril en la sede central de la SCJN. El evento consistió en un 

conversatorio con el letrado de la Conferencia de la Haya, que funge como representante para América 

Latina, sobre las dificultades y posibles respuestas en relación con la interpretación del Convenio de la 

Haya, en particular, sobre el tema de sustracción internacional de menores. 

IIII    JJJJORNADAS SOBRE ORNADAS SOBRE ORNADAS SOBRE ORNADAS SOBRE CCCCONSTITUCIÓN Y ONSTITUCIÓN Y ONSTITUCIÓN Y ONSTITUCIÓN Y DDDDERECHOS ERECHOS ERECHOS ERECHOS     

Con el propósito de propiciar la deliberación pública en materia de derechos humanos y de Derecho 

Constitucional, el CECSCJN y la Dirección General de Estudios, Promoción y Desarrollo de los 

Derechos Humanos (DGEPDDH) programaron la celebración de las I Jornadas sobre Constitución y 

Derechos. Esta primera edición buscó aproximar a la sociedad la reflexión sobre el trabajo 

jurisdiccional, a partir del análisis de casos paradigmáticos resueltos por la Suprema Corte, por parte 

de destacados expertos en el tema. El siguiente cuadro resume el programa:  

 

Fecha Tema Ponentes Moderador 

10 de 
agosto 

“Adopción por matrimonios de personas 
del mismo sexo (AI 8/2014)” 

Alexandra Haas Paciuc  
(CONAPRED) 
Luz Helena Orozco y Villa  
(SCJN) 
Karla I. Quintana Osuna (SCJN) 

Nadia Sierra 
Campos  
(DGEPDDH) 

11 de 
agosto 

“El derecho a la consulta de los pueblos 
indígenas y el permiso para la liberación 
al ambiente de organismos genéticamente 
modificados en áreas geográficas 
delimitadas (AR 198/2015, 241/2015, 
270/2015, 410/2015, 498/2015, 499/2015 y 
500/2015)” 

Pablo Vicente Monroy Gómez (PJF) 
Rodrigo Gutiérrez Rivas  
(IIJ-UNAM) 
Leticia Bonifaz Alfonzo  
(SCJN) 

Diana 
Beatriz 
González 
Carvallo  
(CECSCJN) 

12 de 
agosto 

“Detención por causa urgente (ADR 
3506/2014. Primera Sala de la SCJN)” 

Taissia Cruz Parcero  
(Octavo Tribunal Colegiado en 
Materia Penal del Primer Circuito). 
José Alberto Mosqueda Velázquez 
(SCJN) 
Rafael Estrada Michel  
(INACIPE) 

Alejandra 
Martínez 
Verástegui 
(CECSCJN) 
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IIIIIIII    CCCCONGRESO ONGRESO ONGRESO ONGRESO IIIINTERNACIONAL DE NTERNACIONAL DE NTERNACIONAL DE NTERNACIONAL DE DDDDERECHO ERECHO ERECHO ERECHO CCCCONSTITUCIONALONSTITUCIONALONSTITUCIONALONSTITUCIONAL        

Por segundo año consecutivo, el CECSCJN organizó, con apoyo del Instituto de la Judicatura Federal, 

el Congreso Internacional de Derecho Constitucional, contando con la participación de 31 ponentes, 

provenientes de una veintena de universidades (nacionales e internacionales) e instituciones 

jurisdiccionales. El formato combinó conferencias magistrales con paneles en los que los participantes 

enfrentaron preguntas comunes, buscando propiciar el contraste entre sus perspectivas. A 

continuación puede verse el programa completo: 

 

SSSSEMINARIO EMINARIO EMINARIO EMINARIO ““““CCCCONSTITUCIONALISMO ONSTITUCIONALISMO ONSTITUCIONALISMO ONSTITUCIONALISMO EEEECONÓMICOCONÓMICOCONÓMICOCONÓMICO....    CCCCONCEPTOONCEPTOONCEPTOONCEPTO,,,,    FUNCIONES Y VALORESFUNCIONES Y VALORESFUNCIONES Y VALORESFUNCIONES Y VALORES””””        

El seminario Constitucionalismo económico. Concepto, funciones y valores tuvo como objetivo 

generar una reflexión crítica tanto del estado actual, como del desarrollo futuro, de esta área de 

conocimiento jurídico, utilizando como ejes de trabajo los aspectos recogidos en el título: el concepto 

de constitucionalismo económico, las funciones de las constituciones económicas y los valores o fines 

que orientan y deben orientar el constitucionalismo en esta área en particular. El siguiente cuadro 

resume su programa: 
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Fecha Tema Ponentes 

1 de 
diciembre 
 

“El concepto de constitucionalismo 
económico” 

Jacint Jordana  
(Universidad Pompeu e Instituto Barcelona de 
Estudios Internacionales, Barcelona). 
Roberto Lara  
(CECSCJN). 
Andrea Pozas  
(IIJ-UNAM). 

“Funciones del constitucionalismo 
económico” 

Antonio Azuela  
(IIS-UNAM) 
Javier Couso  
(Universidad Diego Portales, Santiago de Chile). 
Pablo Larrañaga  
(IIJ-UNAM). 

 2 de 
diciembre 

“Los valores del constitucionalismo 
económico” 

Karina Ansolabehere  
(Flacso México). 
Francisca Pou  
(ITAM). 
Luis Daniel Vázquez  
(Flacso México). 

 

CCCCONCURSO ONCURSO ONCURSO ONCURSO NNNNACIONAL DE ACIONAL DE ACIONAL DE ACIONAL DE TTTTESIS EN TORNO ESIS EN TORNO ESIS EN TORNO ESIS EN TORNO AL FUTURO DE LA AL FUTURO DE LA AL FUTURO DE LA AL FUTURO DE LA AAAADMINISTRACIÓN DE DMINISTRACIÓN DE DMINISTRACIÓN DE DMINISTRACIÓN DE 

JJJJUSTICIA USTICIA USTICIA USTICIA CCCCONSTITUCIONAL EN ONSTITUCIONAL EN ONSTITUCIONAL EN ONSTITUCIONAL EN MMMMÉXICOÉXICOÉXICOÉXICO    

En colaboración con la Comisión Organizadora del Poder Judicial de la Federación para los Festejos 

del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su Consejo Asesor, el 

Director del CECSCJN participa como miembro del Jurado Calificador en el Concurso Nacional de 

Tesis en torno al futuro de la Administración de Justicia Constitucional en México. La evaluación que 

se realiza actualmente es de acuerdo con la originalidad, la pertinencia de los planteamientos, y el rigor 

metodológico de los trabajos presentados para obtener grados de maestría y doctorado en Derecho. El 

premio se entregará el 1º de junio de 2017 en el Área de Murales de la Suprema Corte. 
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VVVVINCULACIÓNINCULACIÓNINCULACIÓNINCULACIÓN    

En el Estatuto del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

(Acuerdo General del Pleno de la SCJN 19/2014) se señalan como parte de sus atribuciones la 

investigación y la difusión del conocimiento. Así, como una actividad derivada de ambos objetivos 

primordiales del CEC, surge la vinculación como elemento idóneo para potencializar la creación de 

conocimiento especializado y la circulación de los productos logrados por los investigadores y demás 

personas que colaboren en la línea editorial. 

 

La vinculación abarca las siguientes actividades:  

• Realizar actividades conjuntas que mejoren el aprovechamiento de los recursos humanos y 

materiales en los campos de la enseñanza, publicaciones, divulgación e investigación de la 

Ciencia Política, Derecho Constitucional, y otras disciplinas que tengan por objeto el análisis 

de la actividad o el pensamiento político y constitucional. 

• Desarrollar conjuntamente seminarios, diplomados, cursos, coloquios y otras actividades 

académicas que contribuyan al aprendizaje y la divulgación del conocimiento sobre la Ciencia 

Política y el Derecho Constitucional. 

• Intercambiar y difundir la información que se desarrolle, de forma asidua y preferencial. 

• Elaborar proyectos de investigación conjuntos e intercambiar las publicaciones que elaboren 

en cumplimiento de sus fines. 

 

VVVVINCULACIÓNINCULACIÓNINCULACIÓNINCULACIÓN    INTERINSTITUCIONALINTERINSTITUCIONALINTERINSTITUCIONALINTERINSTITUCIONAL    

Durante el periodo que abarca el presente informe se realizaron los siguientes convenios con diversas 

instituciones nacionales y extranjeras:  

Fecha Institución Estatus 

Diciembre (2015) 
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de 
España 

Firmado 

Agosto (2016) Macquarie University (Australia) Firmado 

Septiembre (2016) 
Universidad de Granma Aceptación 

Tribunal Constitucional de Perú En estudio 

Octubre (2016) 
Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de 
Querétaro 

Intercambios preliminares 
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SSSSERVICIO SOCIALERVICIO SOCIALERVICIO SOCIALERVICIO SOCIAL    

Para lograr el cumplimiento de las atribuciones conferidas al CECSCJN es indispensable el apoyo de 

prestadores de servicio social de las licenciaturas de Derecho, Ciencia Política o afines a las Ciencias 

Sociales que lleven a cabo labores de: 1) apoyo a las labores del Centro en el área de publicaciones, 

organización y realización de eventos académicos; y 2) apoyo en las investigaciones individuales. Uno 

de los objetivos es que al finalizar el servicio social se entregue un producto de investigación propio, a 

presentarse en el Seminario Interno del Centro. Este trabajo debe ser original y puede estar vinculado 

a su tema de tesis. El siguiente cuadro refleja a los prestadores de servicio social que concluyeron el 

proceso en 2016 y los que continuarán en funciones hasta 2017.  

Nombre Carrera 
Universidad de 
procedencia 

Periodo 

León Pérez Areli Ciencias Políticas UNAM Mayo–Septiembre, 2016 

Peña Elizalde Rogelio Ciencias Políticas UNAM Junio, 2016–Enero, 2017 

Rodríguez Luna Gabriela Derecho UNAM Junio, 2016–Enero, 2017 

Benítez Oropeza  Dulce Derecho UAM Septiembre, 2016–Marzo, 2017 

Ramírez Ordás Fernando Derecho ITAM Septiembre, 2016–Marzo, 2017 

 

EEEESTANCIAS DE INVESTIGSTANCIAS DE INVESTIGSTANCIAS DE INVESTIGSTANCIAS DE INVESTIGACIÓNACIÓNACIÓNACIÓN    

Este año, las estancias de investigación las han realizado personas vinculadas a la academia, nacionales 

o extranjeras, interesadas en la actividad de esta Suprema Corte. Los interesados entregaron una carta 

de exposición de motivos, y se comprometieron a entregar, al término de su estancia, un texto fruto de 

su investigación, mismo que fue discutido por los investigadores del CECSCJN (véase supra Seminario 

Interno). El siguiente cuadro resume las estancias que concluyeron en 2016 y la que continúa hasta 

2017, así como sus productos entregados o esperados.  

Nombre Procedencia Periodo Producto 

Pablo Javier Rocha García 
Universidad de 
Guanajuato 

Junio–Agosto, 
2016  

Artículo “El juicio de amparo y la 
obligación constitucional de 
reparar violaciones a derechos 
humanos”. 

Andrew Morell 
Macquarie University, 
Australia 

Julio, 2016 
Participación en el Seminario 
Interno del CEC. 

Lucero Evelyn Juárez Vera 
Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales 
(UNAM) 

Agosto– 
Noviembre, 
2016 

Artículo “Hacia una visión integral 
del acceso a la justicia.  
El acceso de las mujeres a los 
tribunales constitucionales y 
supremos de América Latina (2005-
2016)”. 

Areli León Pérez 
Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales 
(UNAM) 

Septiembre, 
2016 –Enero, 
2017 

Artículo “La designación de 
Ministros de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación” (en 
redacción). 
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OOOOTRAS ACTIVIDADESTRAS ACTIVIDADESTRAS ACTIVIDADESTRAS ACTIVIDADES    

MMMMICROSITIOICROSITIOICROSITIOICROSITIO    

El microsito del CECSCJN fue rediseñado con apoyo de la Dirección General de Tecnologías de la 

Información de la SCJN (http://www.sitios.scjn.gob.mx) en la plataforma DRUPAL, agregándole 

nuevas funciones. Un miembro del CECSCJN recibió una capacitación y permisos para administrarlo. 

Con ello estuvo en posibilidad de actualizar todo el historial de trabajo del Centro, así como el 

directorio y las reseñas curriculares de los investigadores. Se espera que el micrositio sirva tanto como 

un repositorio documental de las actividades del Centro, como un medio de difusión de invitaciones y 

convocatorias.  

AAAACTIVIDADES COMPLEMENCTIVIDADES COMPLEMENCTIVIDADES COMPLEMENCTIVIDADES COMPLEMENTARIASTARIASTARIASTARIAS    

Un elemento fundamental para posicionar al CECSCJN en el ámbito académico es la constante 

formación y participación de los investigadores en docencia, eventos académicos y esfuerzos 

editoriales externos a la institución. Con esto se busca integrar al CECSCJN a redes y circuitos 

prestigiosos de producción y difusión de conocimiento. 

Durante 2016, los investigadores del CECSCJN -en su conjunto- impartieron seis asignatura 

(semestrales o cuatrimestrales) en distintas licenciaturas, dos en maestrías y un en un doctorado, a lo 

cual se suman 10 talleres y cursos cortos. Dirigieron ocho tesis de licenciatura, de las cuales una fue 

defendida y el resto se encuentra en proceso de elaboración o dictamen. En total, sin contar las 

publicaciones editadas por el CECSCJN, publicaron nueve artículos académicos en revistas 

especializadas o en forma de capítulos de libros colectivos. Por último, participaron en 38 eventos 

académicos organizados por otras dependencias de la SCJN, por otras instituciones y/o por 

universidades públicas y privadas.  


