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PPPPRESENTACIÓNRESENTACIÓNRESENTACIÓNRESENTACIÓN    

En su tercer año de labores, el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación (CECSCJN) ha dado pasos significativos hacia su consolidación como órgano académico. Con base 

en la experiencia de los dos ejercicios anteriores, en 2017 se realizaron actividades que no sólo hicieron 

posible ampliar la presencia del Centro en el ámbito académico nacional e internacional, sino contribuir a 

la deliberación sobre los diversos aspectos relacionados con el Derecho Constitucional y, con ello, a la 

construcción de la cultura jurídica sólida que requiere un Estado democrático de Derecho.  

El presente informe se sustenta en el compromiso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con la 

transparencia y la rendición de cuentas. En específico, la fracción VI, del punto de acuerdo Sexto del 

Acuerdo General 19/2014 por medio del que se aprobó el Estatuto del CECSCJN, 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”.  

En atención a ello, este informe se presenta con el objeto de dar a conocer de manera sistematizada las 

actividades realizadas por el personal del CECSCJN en 2017. Para ello, el documento expone las 

consideraciones y medidas instrumentadas para avanzar en la consolidación del Centro como un órgano 

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

conocimiento, y de vinculación interinstitucional.  
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EEEEL CAMINO HACIA LA CL CAMINO HACIA LA CL CAMINO HACIA LA CL CAMINO HACIA LA CONSOLIDACIÓNONSOLIDACIÓNONSOLIDACIÓNONSOLIDACIÓN    

El primero de septiembre de 2014 cobró existencia legal el Centro de Estudios Constitucionales de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación como resultado de la entrada en vigor del Acuerdo General 

19/2014 a través del cual los integrantes del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

determinaron su creación. Las actividades que este órgano realizó en los ejercicios 2015 y 2016 

estuvieron orientadas a sentar las bases necesarias para consolidar su labor como responsable al 

interior del Alto Tribunal del estudio, investigación y difusión del conocimiento en las materias 

relacionadas con el Derecho Constitucional.  

Con base en esa experiencia, durante 2017 el Centro ha tenido la posibilidad de emplear de manera 

racional y eficiente sus recursos humanos, materiales y financieros, dando continuidad a las líneas 

estratégicas de acción diseñadas en ejercicios anteriores, pero también ampliando sus actividades de 

generación y difusión del conocimiento, y vinculación interinstitucional.  

En específico, respecto a la generación del conocimiento, el Centro continúa desarrollando una 

ambiciosa línea editorial conformada por su Revista, cuatro series especializadas y otras 

publicaciones sobre temas relevantes en materia de Derecho Constitucional. En 2017, se publicaron 

los números tercero y cuarto de su Revista, y se integró el número quinto cuya aparición está 

prevista para las próximas semanas.  

A este esfuerzo se sumó la publicación de tres nuevas ediciones de la Serie Interpretación 

Constitucional Aplicada, dos de la Serie Cuadernos de Regularidad Constitucional, uno de la Serie 

Derecho Constitucional Comparado, así como la integración del tercer número de la Serie Artículo 

105 que se editará a inicios del año próximo.  

Además, durante el año en curso también se integraron cuatro obras que buscan contribuir a la 

reflexión académica sobre algunos de los desafíos que ha enfrentado el sistema jurídico mexicano: 

Retransmisiones, derechos de autor y telecomunicaciones: el debate sobre el must offer y el must 

carry; El precedente constitucional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación; Desde y frente al 

Estado: pensar, atender y resistir la desaparición de personas en México; y El matrimonio igualitario 

desde el activismo, la academia y la justicia constitucional.  

Adicionalmente, como parte fundamental de las tareas de generación del conocimiento, se informa 

nuevamente sobre las actividades de investigación realizadas por los integrantes del claustro 

académico del Centro. Estas labores se realizan tanto en forma individual como colectiva y se 

relacionan con temáticas tan diversas que atañen a la creación y el cambio constitucional, la 

Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, el trabajo jurisprudencial de la Suprema Corte, 

entre otras.  

La difusión del conocimiento contempla también tanto programas de realización periódica como 

eventos que se realizan una sola vez. El principal evento del Centro, el Congreso Internacional de 
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Derecho Constitucional, contó con tres conferencias magistrales, y nueve mesas con tres 

participantes cada una; las y los ponentes internacionales acudieron desde Argentina, Colombia y 

España. El Seminario permanente “Derecho Constitucional” contó con seis sesiones; el Seminario 

“Constitución, Justicia y Democracia” con ocho; el Seminario “Mariano Azuela Güitrón” con seis; y 

el Seminario Interno con 17 sesiones. Adicionalmente, como resultado de la colaboración con la 

Dirección de las Casas de la Cultura Jurídica, se participó en 14 mesas de análisis y ocho emisiones 

de su programa Martes de Derechos Humanos. También, en constante vinculación con las 

instituciones de educación superior se realizaron siete eventos de “Diálogos Constitucionales”.  

Además, para conmemorar el Centenario de la Constitución Política se celebró el Seminario “La 

Constitución y el tiempo”. Además, durante el año en curso se organizó el Seminario "Constitutional 

amendment and dismemberment", el Taller de Análisis de sentencias “Argumentación jurídica 

contra la desaparición forzada”, y se convocó y fundó el Seminario permanente de investigación “La 

Ciudad de México y su Constitución”. Por último, se organizaron seis presentaciones de libros de 

diversos sellos editoriales de prestigio. 

Adicionalmente, en colaboración con la Dirección General de Estudios, Promoción y Desarrollo de 

los Derechos Humanos, se llevó a cabo el Seminario “Mariano Otero: pasado y presente” y el 

Observatorio Internacional de Derechos Humanos, el cual fue también auspiciado por la Academia 

Mexicana de Derechos Humanos.  

Por otra parte, en colaboración con el Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación se organizó el Coloquio: “El sistema integral de la 

justicia electoral en México”; con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional 

Autónoma de México la segunda edición del “Seminario sobre Constitucionalismo Económico”; con 

la Facultad de Filosofía y Letras de la misma institución el Foro “Acceso de mujeres a la justicia. Las 

malas madres: una mirada desde la perspectiva de género y las prácticas jurídico-culturales”; con el 

Instituto Tecnológico Autónomo de México el evento “Conversaciones con Owen Fiss: El derecho en 

tiempos de terrorismo, populismo e injusticia social”; y con la Universidad Iberoamericana y la 

Universidad de Bolonia la Escuela de Invierno “El método comparado en la investigación científica y 

las aplicaciones prácticas (doctrina, legislación, jurisprudencia)”.  

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

colaboración académica mediante la creación de enlaces y el desarrollo de sus programas 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.  

AAAADMINISTRACIÓNDMINISTRACIÓNDMINISTRACIÓNDMINISTRACIÓN    
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Una parte importante de las actividades del Centro durante sus dos primeros años fue la realización 

de adecuaciones administrativas que le dieran viabilidad como órgano académico de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación. Estas tareas quedaron asentadas en los informes anuales 

correspondientes a los ejercicios 2015 y 2016. Los frutos de dichas labores han sido patentes durante 

el año en curso, a lo largo del cual se han realizado cambios menores a su estructura e integración.  

EEEESTRUCTURA E INTEGRANSTRUCTURA E INTEGRANSTRUCTURA E INTEGRANSTRUCTURA E INTEGRANTESTESTESTES    

El Estatuto que se estableció mediante el Acuerdo General 19/2014 determina que el Centro debe 

integrarse por una Dirección General, investigadores y personal administrativo. Al 30 de noviembre 

de 2017, la plantilla está integrada como el siguiente diagrama.  

Centro de Estudios Constitucionales.  

Estructura orgánica al 30 de noviembre de 2017 

 

Ciertamente, la renovación en su estructura e integrantes ha permitido al Centro contar con 

condiciones más adecuadas para dar cumplimiento al objetivo que le confirió el Pleno de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación: contribuir a la generación y difusión del conocimiento en materia de 

Derecho Constitucional. El Centro cuenta con una plantilla especializada y con un perfil 

multidisciplinario. Este diseño organizacional tiene como objetivo establecer un marco eficiente para 

la realización de sus diferentes tipos de actividades y, por tanto, un uso racional de los recursos 

humanos y financieros.  

CCCCOMITÉ OMITÉ OMITÉ OMITÉ CCCCONSULTIVOONSULTIVOONSULTIVOONSULTIVO        
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Conforme al Acuerdo General 19/2014, el Centro cuenta con un Comité que funge como órgano 

consultivo de sus funciones sustantivas. A diferencia de lo ocurrido en los ejercicios previos, la 

integración del Comité no presentó cambio alguno durante 2017.  

• 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;  

• Doctor Raúl Contreras Bustamante, Director de la Facultad de Derecho de la Universidad 

Nacional Autónoma de México;  

• Doctor Héctor Arturo Hermoso Larragoiti, Director General de Casas de la Cultura Jurídica 

de la SCJN; 

• Magistrado Armando Ismael Maitret Hernández, Secretario Ejecutivo de la Asociación 

Mexicana de Impartidores de Justicia; 

• Magistrado Salvador Mondragón Reyes, Director General del Instituto de la Judicatura 

Federal;  

• Licenciado Ricardo Antonio Silva Díaz, Presidente del Colegio de Secretarios de Estudio y 

Cuenta, Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

En 2017, en cumplimiento al Acuerdo Octavo del Estatuto del Centro, el Comité celebró sesiones 

ordinarias los días: 3 de marzo, 5 de mayo, 8 de agosto, 10 de octubre, además de la que se efectuará 

el 5 de diciembre, fecha en la que el Director General del Centro presentará este informe. 
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GGGGENERACIÓN DE CONOCIMENERACIÓN DE CONOCIMENERACIÓN DE CONOCIMENERACIÓN DE CONOCIMIENTOIENTOIENTOIENTO    

Entre las atribuciones que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirió al Centro se 

encuentra la elaboración de 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–; la promoción y la realización de protocolos de investigación y 

publicaciones de los resultados obtenidos por sus investigadores, así como la publicación de estudios 

en las materias relacionadas con el Derecho Constitucional, promoviendo el esquema de coediciones.  

En atención a ello, el Centro diseñó y ha venido instrumentando desde 2015 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. Adicionalmente, el Centro ha venido realizando distintos proyectos de 

investigación que, desde enfoques disciplinarios diversos, contribuyen al debate académico sobre el 

Derecho Constitucional y materias afines.  

CCCConvocatoria editorialonvocatoria editorialonvocatoria editorialonvocatoria editorial    

Uno de los objetivos que se planteó el Centro de Estudios constitucionales fue desarrollar una línea 

editorial de calidad, conforme a los mayores estándares académicos. Para promover la publicación de 

colaboraciones de esta índole, la Convocatoria Editorial 2017 fue difundida de manera amplia entre 

la comunidad académica nacional e internacional especializada en Derecho Constitucional, pero 

también entre los integrantes del Poder Judicial de la Federación.  

PPPPUBLICACIONESUBLICACIONESUBLICACIONESUBLICACIONES    

Las publicaciones que conforman la línea editorial del Centro 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 Interpretación Constitucional, cuyo contenido pretende rescatar análisis críticos sobre sentencias de 

amparo, así como trabajos teóricos sobre interpretación constitucional.  

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

constitucionalidad o convencionalidad.  

4. Serie Derecho Constitucional Comparado, donde se integran estudios relativos al análisis comparado del 

Derecho Constitucional, poniendo especial énfasis en temas de justicia constitucional.  

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

inconstitucionalidad.  
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Adicionalmente se han publicado obras que por su contribución al Derecho Constitucional han sido 

incorporadas a la línea editorial.  

RevistaRevistaRevistaRevista    deldeldeldel    CentroCentroCentroCentro    de Estudios Constitucionalesde Estudios Constitucionalesde Estudios Constitucionalesde 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. 

 

Revista del Centro de Estudios Constitucionales 
Año: III. Núm. 4 (Enero-junio, 2017) 
402 pp. 
ISSN: 2448-6965 
Tiro: 3,000 ejemplares 

Ref.: 22 x 15 cm/Rústica 

La Constitución mexicana cuenta con 700 reformas en cien años, es cinco veces más longeva que 

cualquier otra de Latinoamérica. A modo de celebración del centenario de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos de 1917, la cuarta entrega de la Revista del Centro de Estudios 

Constitucionales dedica una sección especial al análisis jurídico-histórico de la relación entre la 

Constitución y el Poder Judicial, de la mano de William Suarez-Potts, el Ministro José Ramón Cossío 

y Humberto Morales Moreno. Los artículos de las secciones regulares, a cargo de especialistas e 

investigadores reconocidos en su campo, abordan temas como ponderación, constitucionalismo, 

neoconstitucionalismo, diálogos constitucionales transnacionales contemporáneos, interpretación 

constitucional, rigidez y supremacía constitucional, derechos constitucionales, protección jurídica de 

refugiados y convalidación jurisprudencial, la derrotabilidad del precedente y la legitimidad de los 

concursos ‘sólo para mujeres’. Al final se reseña una obra sobre la impartición de justicia en 

sociedades con conflictos armados. 

 

Revista del Centro de Estudios Constitucionales (próxima publicación) 
 
Año: III. Núm. 5 (Julio-diciembre, 2017) 
560 pp. 
ISSN: 2448-6965 
Tiro: 3,000 ejemplares 
Ref.: 22 x 15 cm/Rústica 
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La incorporación de los llamados derechos sociales en la Constitución de 1917 puede considerarse un 

hito en el constitucionalismo moderno; desde entonces, estos han ocupado un lugar destacado en el 

orden jurídico mexicano. Por ello, el quinto número de la Revista del Centro de Estudios 

Constitucionales, de la mano de especialistas, se dedica enteramente a distintas problemáticas 

teóricas y jurídicas en torno a los derechos sociales. Este número resulta de lectura obligada para 

aquellos que se preguntan sobre la historia de los derechos sociales, su constitucionalización, 

justificación democrática, la interpretación judicial de los mismos, su protección constitucional en 

crisis económicas, su justiciabilidad, por ejemplo en el derecho a la salud, o bien su exigibilidad. En 

las notas especiales se abordan los problemas de su adecuada conceptualización o categorización, y 

su justiciabilidad: dos de los desafíos más importantes para hacer efectivo el cumplimiento de los 

derechos sociales prometidos por la gran mayoría de las constituciones latinoamericanas. Por último, 

se reseñan dos obras fundamentales para conocer el tema de los derechos sociales constitucionales en 

sistemas democráticos. 

Serie Interpretación ConstitucionalSerie Interpretación ConstitucionalSerie Interpretación ConstitucionalSerie Interpretación Constitucional    AplicadaAplicadaAplicadaAplicada    

La Serie Interpretación Constitucional Aplicada pretende rescatar análisis críticos sobre sentencias 

de amparo, así como trabajos teóricos sobre interpretación constitucional.  

 

Los criterios de corrección en la teoría del razonamiento jurídico de 
Neil MacCormick  
Miguel Ángel García Godínez 
 
Serie Interpretación Constitucional Aplicada, núm. 3 
145 pp. Año: 2017 
ISBN: 978-607-468-934-1 
Tiro: 2,000 ejemplares 
Ref.: 24 x 18 cm. Rústica 
 
 

 

Esta obra profundiza de forma crítica y elocuente sobre la labor teórica de Neil MacCormick, uno de 

los teóricos del derecho más influyentes en materia de argumentación jurídica contemporánea. Al 

formular la pregunta recurrente, al menos en el terreno de la filosofía, sobre ¿cómo justificar una 

decisión jurídica? con los anteojos de la teoría institucional de MacCormick, Miguel Ángel García 

advierte una tensión entre dos de los criterios de corrección, el de consistencia y el de coherencia, y 

brinda una interesante propuesta de solución desde la “justicia substantiva”. 
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Una interpretación convencionalista de la validez jurídica en la 
teoría institucional del derecho 
Ismael Martínez Torres 
 
Serie Interpretación Constitucional Aplicada, núm. 4 
195 pp. Año: 2017 
ISBN: 978-607-468-942-6 
Tiro: 2,000 ejemplares 
Ref.: 24 x 18 cm. Rústica 
 

La contribución de esta obra consiste en explicar de forma elocuente y accesible dos de las corrientes 

contemporáneas más influyentes dentro del positivismo jurídico: el convencionalismo –de H. L. A. 

Hart– y el institucionalismo o teoría institucional del derecho –de autores como Neil MacCormick y 

Ota Weinberger– e ir más allá de las oposiciones teóricas en cuanto se refiere al tema de la validez 

jurídica. Con una metodología y un aparato crítico meticulosos, el autor logra presentar un modelo 

teórico original y bien sustentado que apuesta por una teoría de la validez que reconcilia ambas 

corrientes, y que resulta consistente con la tesis fuerte del positivismo excluyente. 

 

 

La exigibilidad de los derechos sociales. La prohibición de 
regresividad en el ámbito del derecho a la educación en la 
jurisprudencia constitucional colombiana  
Andrea Liliana Núñez Uribe 
 
Serie Interpretación Constitucional Aplicada, núm. 5 
187 pp. Año: 2017 
ISBN:  
Tiro: 2,000 ejemplares 
Ref.: 24 x 18 cm. Rústica 

La labor de la Corte colombiana respecto a la protección constitucional del derecho a la educación y 

la aplicación del principio de prohibición de regresividad es el tema que aborda en esta obra Andrea 

Núñez con rigurosidad y un alto nivel crítico. Esta obra resulta un referente excelente para entender 

mejor el estado actual del debate que ha surgido con fuerza en los últimos años en torno al tema de la 

exigibilidad judicial de los derechos sociales. Brinda herramientas teóricas valiosas para explorar las 

posibilidades del amparo judicial de los derechos sociales en Colombia, y analiza a profundidad las 

enormes potencialidades de la ampliación progresiva y prohibición de regresividad en el tema de los 

derechos sociales en otros contextos como el mexicano. 
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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 

 

Justicia transicional y Corte Interamericana de Derechos 
Humanos 
Diana Beatriz González Carvallo (coord.) 
 
Serie Cuadernos de Regularidad Constitucional 3 
245 pp. Año: 2017 
ISBN: 978-607-468-939-6 
Tiro: 2,000 ejemplares 
Ref.: 19 x 19 cm. Rústica 

 

Las aportaciones originales reunidas en esta obra proporcionan un panorama completo y experto 

sobre la jurisprudencia regional en América Latina y la actuación de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos en torno a la justicia transicional. En conjunto, los textos aquí reunidos 

presentan algunos problemas teóricos y prácticos de la función de la justicia transicional en países en 

conflicto como México o Colombia. Los autores analizan cómo se ven afectados ciertos grupos 

diferenciados de la población (mujeres o personas desplazadas, por ejemplo) por los distintos pactos 

de transición resultantes de procesos de paz y examinan cuáles son los estándares que se derivan de 

los pronunciamientos de la Corte IDH. 

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. 

 

 

La lucha contra la tortura en el orden internacional. Excusas 
contemporáneas para justificar la tortura en el mundo 
occidental 
Esther Pino Gamero 
 
Serie Derecho Constitucional Comparado 3 
299 pp. Año: 2017 
ISBN: 978-607-468-936-5 
Tiro: 2,000 ejemplares 
Ref.: 18 x 24 cm. Rústica 
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Tras el consenso generalizado en la comunidad internacional sobre que la tortura, en todas sus 

formas, es una de las más graves violaciones a los derechos humanos, Esther Pino hace un recorrido 

histórico y conceptual sobre la idea de ‘tortura’, y examina desde cómo se ha plasmado la prohibición 

de ésta y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en los intrumentos internacionales, e 

indaga cuál es la naturaleza jurídica del tema. Además, esta obra brinda un amplio panorama sobre 

la variedad de los mecanismos del derecho internacional y los sistemas regionales de protección de 

los derechos humanos que se han empleado para erradicar la tortura, dando cuenta en general de 

cómo ha pasado de ser una práctica clandestina a verse legitimada o institucionalizada en contextos 

de violencia específicos. A decir de Micaela Alterio, profesora del ITAM: “…libros como el 

comentado aquí deben aplaudirse, por la rigurosidad de la investigación, por la invitación al debate, 

por la crítica abierta y por ser un llamado a alzar la voz contra la persistencia de la tortura en 

nuestras sociedades”. (Nexos, 13 de nov. de 2017). 

Otras publicacionesOtras publicacionesOtras publicacionesOtras publicaciones    

 

El matrimonio igualitario desde el activismo, la academia y la 
justicia constitucional 
Arturo Sotelo (coord.) 
 
207 pp. Año: 2017 
ISBN: 978-607-468-972-3 
Tiro: 2,000 ejemplares 
Ref.: 15 x 22 cm. Rústica 

Esta obra reúne distintas visiones serias e informadas en torno a lo ocurrido en los últimos años en 

materia del matrimonio igualitario en México. Los autores se adentran en temas como el litigio desde 

el interés legítimo y el amparo colectivo; o bien la participación ciudadana a través del amicus 

curiae. De igual manera se hace una evaluación del tema a la luz de las sentencias y los juicios de 

amparo resueltos por la Suprema Corte de Justicia mexicana referentes al matrimonio entre personas 

del mismo sexo. Un abanico de visiones que se complementa con un análisis crítico sobre la postura 

conservadora del Frente Nacional por la Familia; y que finaliza con un ejercicio comparativo sobre el 

reconocimiento del matrimonio igualitario en otros países de América Latina. 
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Retransmisiones televisivas, derechos de autor y 
telecomunicaciones. El debate sobre el must offer y el must 
carry 
Eduardo de la Parra Trujillo 
 
262 pp. Año: 2017 
ISBN: 978-607-468-959-4 
Tiro: 2,000 ejemplares 
Ref.: 15 x 22 cm. Rústica 

Eduardo de la Parra, experto en materia de propiedad intelectual y libertad de expresión, ofrece una 

propuesta analítica sobre las figuras introducidas al sistema jurídico mexicano con la reforma de 

2013 del “must carry” y el “must offer” (oferta y demanda), al tratar de regularse el sistema de 

telecomunicaciones actual. Con una visión profunda, meticulosa y bien documentada, explora el 

impacto que ello tuvo en el ejercicio de los derechos de autor y los derechos conexos, además de 

revisitar la actuación de los tribunales mexicanos en la materia. Una propuesta didáctica para 

quienes buscan introducirse en el tema y un aparato crítico completo para quienes tienen que 

enfrentarse en su labor cotidiana a estos temas. 

 

Desde y frente al Estado: pensar, atender y resistir la desaparición de personas en México  
Javier Yankelevich Winocur (coord.) 
 
383 pp. Año: 2017 
ISBN: 978-607-630-127-2 
Tiro: 2,000 ejemplares 
Ref.: 15 x 22 cm. Rústica 

¿Qué hace el Estado frente al problema de la desaparición de personas en México y qué hacen con el 

Estado los que sufren el problema? Esta es la pregunta circular que hilvana los textos reunidos en 

esta obra y permite a sus autores –miembros del Observatorio sobre Desaparición e Impunidad– 

profundizar sobre la historia de la idea de desaparición (forzada), así como de los esfuerzos de 

conceptualización jurídica y social de la desaparición de personas. Analizan las reacciones 

ciudadanas al fenómeno y la capacidad de la ciudadanía organizada para redefinir la relación entre 

víctimas y Estado; y documentan y evalúan el quehacer de las distintas ramas del Poder Judicial en la 

materia. Esta obra resulta original por el esfuerzo de documentación, sistematización, comparación y 

análisis estadístico de información de fuentes independientes, y valiosa por contribuir a 

complementar los registros oficiales y hallar patrones de desaparición que posibiliten erradicar este 

problema, el cual ha cobrado dimensiones abrumadoras. 
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IIIINVESTIGACIÓNNVESTIGACIÓNNVESTIGACIÓNNVESTIGACIÓN    

La investigación científica en materias afines al Derecho Constitucional es una de las tareas 

esenciales del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte. En efecto, conforme lo 

señala su Estatuto, el Centro tiene encomendado la elaboración de trabajos que den cuenta de todas 

aquellas incidencias y ámbitos relacionados con esta área del Derecho. En atención a ello, el claustro 

académico del Centro se encuentra desarrollando diversas iniciativas que tienen como misión 

contribuir a la reflexión académica, así como al debate público en sus respectivas temáticas.  

Laberinto de muros inLaberinto de muros inLaberinto de muros inLaberinto de muros intangibles: antropología del proceso constituyente de la Ciudad de Méxicotangibles: antropología del proceso constituyente de la Ciudad de Méxicotangibles: antropología del proceso constituyente de la Ciudad de Méxicotangibles: antropología del proceso constituyente de la Ciudad de México    

Investigador responsable: Javier Yankelevich 

Entre septiembre de 2015 y febrero de 2016 la Ciudad de México fue 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. La investigación ha involucrado el desarrollo 

de más de dos decenas de entrevistas a diputados, asesores, funcionarios públicos, técnicos 

parlamentarios y miembros de organizaciones civiles vinculadas al proceso, además de 25 horas de 

observación no participante. La etapa de recopilación de materiales ha concluido, actualmente el 

proyecto está en la fase de codificación y análisis. Durante este ejercicio dos son los textos de autoría 

del investigador responsable que han sido presentados en distintos seminarios: “Ellos juegan a ser 

perfectos: Bandas de discurso y producción de imaginería pública de la Asamblea Constituyente de la 

Ciudad de México” e “Imaginario constituyente”.  

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

Investigador responsable: Camilo Emiliano Saavedra Herrera 

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 del carácter liberal de 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 
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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.  

Desde una perspectiva comparada, 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 propuso 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. Durante el año en curso, se concluyó el proceso recopilación de la información y se 

presentaron los primeros resultados de la investigación en dos eventos académicos: en el Seminario 

“La Constitución y el tiempo”, organizado por el CECSCJN el día 9 de febrero, así como en la 

Reunión Anual de la Asociación “Law and Society”, el 20 de junio 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  

Investigadores externos invitados: 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.  

En diciembre de 2016, 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. Durante 2017, se 

integró una publicación que compila las contribuciones realizadas por los participantes del proyecto, 

así como las participaciones de los especialistas internacionales.  

Conflictos entre derechosConflictos entre derechosConflictos entre derechosConflictos entre derechos    

Investigadora responsable: Diana Beatriz González Carvallo 
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Investigadores externos invitados: Miguel García Godínez (Glasgow University) 

El lugar de los derechos en el marco de las diversas teorías éticas no es un asunto pacífico. Es 

necesario, por ello, estudiar los niveles en los cuales ciertas propuestas éticas integran a los derechos 

como bienes sociales con peso específico en el contexto de las evaluaciones sociales. Este proyecto 

tiene como propósito revisar los rasgos que dan lugar a la incorporación sustantiva de derechos por 

parte de estas propuestas éticas (derechos morales, relatividad del agente, pluralismo valorativo, 

entre otros) para, a partir de allí, dar cuenta de los modelos específicos que, tácita o explícitamente, 

se derivan en relación con la ponderación de derechos.  

En particular, el proyecto está interesado en analizar: 1) los mecanismos generales que proponen en 

torno a la forma éticamente adecuada de tramitar la colisión de derechos entre sí y el choque entre 

derechos y otros bienes sociales; 2) la posibilidad de integrar un modelo de balance que no termine 

por trivializar la importancia de los derechos en el contexto del cálculo de consecuencias; y 3) la 

posibilidad de plantear los conflictos entre derechos como choques entre los intereses que tutelan 

esos derechos; y entre éstos y los que subyacen a otros bienes sociales. 

En el marco de este proyecto se programará un seminario durante la primavera de 2018, en el cual 

serán analizados textos elaborados por los coordinadores del proyecto, así como académicos de 

distintas procedencias. Hasta este momento han sido enviadas las invitaciones y realizado la 

planeación para que este proyecto dé como resultado una publicación a ser editada por el Centro de 

Estudios Constitucionales.  

Encuentro de especialistas en Derecho ConstitucionalEncuentro de especialistas en Derecho ConstitucionalEncuentro de especialistas en Derecho ConstitucionalEncuentro de especialistas en Derecho Constitucional    

Investigadores participantes: Roberto Lara Chagoyán 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. Durante los ejercicios 

previos se celebraron reuniones con expertos procedentes de instituciones de educación superior 

tanto públicas como privadas. Derivado de las recomendaciones recabadas en esas reuniones, el 

CECSCJN desarrolló una primera investigación sobre la población escolar que cursa estudios 

profesionales en Derecho. Durante el año en curso se ha actualizado esta información a partir de los 

datos arrojados por los ejercicios más recientemente publicados por organizaciones como la 

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Con base en ello, en la 

actualidad se trabaja en el diseño de un ejercicio para conocer con mayor detalle las características 

de los planes de estudio de una muestra estadísticamente representativa de instituciones de 

educación superior.  
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DDDDIFUSIÓN DEL CONOCIMIIFUSIÓN DEL CONOCIMIIFUSIÓN DEL CONOCIMIIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTOENTOENTOENTO    

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 llevar a la práctica tales atribuciones, el Centro 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, mismos 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, además de emprender acciones para analizar y discutir temas específicos. 

AAAACTIVIDADES PERMANENTCTIVIDADES PERMANENTCTIVIDADES PERMANENTCTIVIDADES PERMANENTESESESES    

Congreso Internacional de Derecho Constitucional Congreso Internacional de Derecho Constitucional Congreso Internacional de Derecho Constitucional Congreso Internacional de Derecho Constitucional     

Por tercer año consecutivo, el CECSCJN organizó el Congreso Internacional de Derecho 

Constitucional. En esta ocasión se contó con la participación de 31 ponentes provenientes de 

instituciones académicas nacionales e internacionales, así como de instituciones jurisdiccionales. El 

formato combinó conferencias magistrales con paneles en los que los participantes enfrentaron 

preguntas comunes, buscando propiciar el debate respetuoso entre sus perspectivas a veces 

encontradas. Esta tercera edición dejó claro que el Congreso tiene cada vez mejor acogida. Muestra 

de ello es la mayor afluencia de participantes registrada respecto a su sesión anterior. A continuación 

puede verse el programa completo: 
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Seminario Constitución, Justicia y DemocraciaSeminario Constitución, Justicia y DemocraciaSeminario Constitución, Justicia y DemocraciaSeminario Constitución, Justicia y Democracia    

El Seminario Constitución, Justicia y Democracia es un espacio inaugurado en 2015, que, con un 

espíritu multidisciplinario, desde el cual se busca contribuir a profundizar el diálogo que, en tiempos 

recientes, se ha creado entre juristas y estudiosos de otras disciplinas. Al 30 de noviembre de 2017 se 

han celebrado 27 sesiones, ocho de las cuales tuvieron lugar durante el año en curso. El siguiente 

cuadro da cuenta de ellas. 

 

Fecha Ponente(s) Tema 
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Fecha Ponente(s) Tema 

26 de enero  
 

Andreas Orator 
(Universidad de Viena) 

La dimensión colectiva del control de constitucionalidad 
en la Unión Europea 

3 de febrero  
 

Jean Philippe Derosier  
(Universidad de Lille 2) 

Estado de Derecho y Estado de Emergencia desde la 
Constitución de Francia 

19 de junio  
 

Sergio Latorre  
(Universidad del Norte) 

El proceso de paz en Colombia y la reforma rural 
integral 

20 de junio  
 

Daniela Salazar  
(Universidad San Francisco de Quito) 

El uso abusivo del derecho penal para criminalizar la 
protesta social en Ecuador 

3 de julio  
 

Víctor Vázquez Alonso  
(Universidad de Sevilla) 

Secularism vs Laïcité: dos relatos constitucionales de la 
separación Iglesia-Estado 

4 de septiembre  
 

Christian Courtis  
(Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos) 

Nuevos desafíos en la protección judicial de los derechos 
sociales 

16 de octubre  
 

Karla Macías y Víctor Castillo  
(Juzgado Noveno de Distrito en 

Guanajuato) 
El amparo frente a la desaparición forzada 

14 de noviembre  
 

Antonio Azuela 
(IIS-UNAM) 

Reconstrucción, derechos humanos y dilemas de 
políticas públicas 

Seminario Mariano AzuelaSeminario Mariano AzuelaSeminario Mariano AzuelaSeminario Mariano Azuela    GüitrónGüitrónGüitrónGüitrón    

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, así como 

apoyar la labor cotidiana de los operadores jurídicos involucrados directamente en el funcionamiento 

de la justicia constitucional. El siguiente cuadro enlista las sesiones celebradas en 2017:  

 

Fecha Ponente(s) Tema 

2 de febrero 
Lucio Pegoraro (Universidad de Bolonia, 
Italia) y Michele Carducci (Universidad de 

Salento, Italia) 
Democracia y justicia constitucional 

29 de marzo 
Laura Clérico 

(Universidad de Buenos Aires, Argentina y 
Universidad Erlangen, Alemania) 

Ponderación y objeción de indeterminación 

18 de mayo 
Josep Aguiló Regla 

(Universidad de Alicante, España) 
Jurisprudencia y argumentación 

22 de junio 
Daniela Salazar 

(Universidad de San Francisco de Quito, 
Ecuador) 

La constitucionalización de los derechos 
fundamentales: reflexiones a partir del caso 

ecuatoriano 
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Fecha Ponente(s) Tema 

31 de agosto 

Christian Courtis 
(Oficina del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas. Sección de metas para el 
desarrollo sustentable) 

La noción de interés legítimo 

25 de 
septiembre 

Mariela Morales Antoniazzi 
(Instituto Max Planck, Alemania) 

Ius constitutionale commune 
Cancelado por sismo 

5 de octubre 
Diego Papayanis 

(Universidad de Girona, España) 
Tema pendiente 

Cancelado por sismo 

13 de 
noviembre 

David Bilchitz (Universidad de 
Johannesburgo, Sudáfrica) 

Derechos sociales 

Seminario de Derecho ConstitucionalSeminario de Derecho ConstitucionalSeminario de Derecho ConstitucionalSeminario de Derecho Constitucional        

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 seis sesiones celebradas en el seminario 

durante este año 2017:  

Fecha         Ponente Tema 

31 de enero Boris Arias 
“La construcción argumentativa de la universalidad de 
los derechos humanos: el diálogo entre culturas” 

4 de abril Alfornso Herrera 

“El control difuso de regularidad de las leyes en el 
juicio de amparo directo: complejidades conceptuales 
y frente al sistema interamericano de derechos 

humanos” 

6 de junio Pedro Haddad 
“Las virtudes judiciales de la imparcialidad y la 
independencia como virtudes intelectuales” 

1 de agosto Rubén Sánchez  
“La proporcionalidad como principio constitucional 

universal” 

12 de 
septiembre 

Jean Claude Tron  “Pruebas de daño e interés público” 

3 de octubre Ana Cárdenas González de Cosío 
“El efecto de la guerra contra el crimen organizado en 
los Jueces penales federales: un estudio empírico de 
dos circuitos” 

MesaMesaMesaMesas s s s de análisis de análisis de análisis de análisis de casos prde casos prde casos prde casos prácticoácticoácticoácticos s s s en Casas de la Cultura Jurídicaen Casas de la Cultura Jurídicaen Casas de la Cultura Jurídicaen Casas de la Cultura Jurídica        

Este programa se organiza en colaboración con 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 y su vinculación con el trabajo jurisdiccional y académico que 
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se realiza en las entidades del país; con un formato en el que se establece 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 14 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: 

No. Mesa 
1 Aguascalientes (9 de junio) 

Consentimiento Informado en la atención Médica (AD 42/2012) 
 
Participantes: 
David Sánchez Mejía (SCJN) 
Juan Rojas García (Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado) 
Sergio Lucio Torales (Presidente de la Mesa Directiva de la Asociación de Catedráticos e Investigadores de la 
Universidad Autónoma de Aguascalientes) 
Salvador Alonso Sánchez (Comisionado Estatal de Arbitraje Médico en Aguascalientes) 

2 Cancún (2 de junio) 
Valoración del trabajo doméstico y de cuidado (ADR 4909/2014) 
 
Participantes: 
Luz Helena Orozco (SCJN) 
María de Lourdes Bautista Aguilar (Defensoría Pública Estatal) 
Teresita de Jesús Rocillo Esparza (Universidad del Sur) 

3 Chihuahua (2 de junio) 
Derechos Económicos Sociales y Culturales (AR 566/2015) 
 
Participantes: 
José Ignacio Morales Simón (SCJN) 
Leo David Alvarado Roldán (Magistrado de la 3ra Sala Familiar y de Control Constitucional del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de Chihuahua) 
Samuel René López Parra (Universidad Autónoma de Chihuahua) 

4 Ciudad Juárez (1 de diciembre) 
 
Participantes: 
Matrimonio Igualitario (AR 581/2012) 
Alejandra Martínez Verástegui (SCJN) 
Alma Melgarito Rocha (Investigadora de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez) 

5 Durango (29 de septiembre) 
Inconstitucionalidad de una reforma constitucional (AR 186/2008) 
 
Participantes: 
Roberto Lara Chagoyán (SCJN) 
Juan Carlos Ríos López (Magistrado del 2do. Tribunal Colegiado del vigésimo quinto circuito) 
Miguel Ángel Rodríguez Vázquez (Magistrado en retiro) (Universidad Juárez del Estado de Durango) 

6 Hermosillo (9 de junio) 
Control Constitucional difuso o concentrado de las Autoridades Administrativas / ADR 1640-2014 
 
Participantes: 
Diana Cristina Rangel León (SCJN) 
Martín Fernando Torres Caravantes (Juez de Distrito Especializado en el Nuevo Proceso Penal Acusatorio) 
Javier Alfonso Pérez Chávez (Universidad Vizcaya de las Américas) 
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No. Mesa 
7 Mérida (fecha 17 de febrero) 

Salud y Libertad de Comercio (AR 104/2016) 
 
Participantes: 
Ministro Javier Laynez Postysek (SCJN) 
Magistrado Paulino López Millán (Coord. de Magdos. Del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y 
Administrativa del Decimocuarto Circuito) 
Maestro Jorge Fernández Mendiburu (ONG Indignación, A.C.) 

8 Matamoros (27 de octubre) 
Matrimonio Igualitario (AR 581/2012) 
 
Participantes: 
Diana González Carvallo (SCJN) 
María Guadalupe López Núñez (Universidad Nuevo Santander) 

9 San Luis Potosí (30 de junio) 
Restricciones. Expediente varios 1396/2011 
 
Participantes: 
Victor Manuel Rocha (SCJN) 
Olga Regina García López (Magistrada de la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado) 
Paola Iliana de la Rosa Rodríguez (Universidad Autónoma de San Luis Potosí) 

10 Tapachula (9 de junio) 
Matrimonio Igualitario (AR 152/2013) 
 
Participantes: 
Diana González Carvallo (SCJN) 
Isabel Karina Hernández Pérez (Instituto de Formación Judicial del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial 
del Estado de Chiapas) 
Manuel de Jesús Márquez González (Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Tapachula) 

11 Toluca (16 de junio) 
Derechos de personas con discapacidad. Sentencia sobre el Síndrome de Asperger (AR 159/2013) 
 
Participantes: 
Mauro Arturo Rivera (SCJN) 
Érica Ivonne Popoca Contreras (Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo) 
Leopoldo José García Mendoza (Universidad de Ixtlahuaca Cui) 

12 Tuxtla Gutiérrez (9 de junio) 
 
Participantes: 
Retroactividad de la Jurisprudencia (Falta definir sentencia) 
Alejandra Martínez Verástegui (SCJN) 
Joel Rodas Pérez (Juez mercantil en Tuxtla Gutiérrez) 
Julio César Reynosa López (Catedrático del Instituto de Estudios Superiores de Chiapas) 

13 Uruapan (25 de agosto) 
Inconstitucionalidad de una reforma constitucional (AR 186/2008) 
 
Participantes: 
Camilo Saavedra Herrera (SCJN) 
Griselda Laguna Vázquez (Magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado) 
José Aguilera Fabela (Universidad Vizcaya de las Américas) 

14 Villahermosa (7 de julio) 
Derechos de personas con discapacidad. Sentencia sobre el Síndrome de Asperger (AR 159/2013) 
 
Participantes: 
Joel Salinas Olivarez (SCJN) 
Silvia Villalpando García (Juez Sexto Civil del Primer Distrito Judicial del Centro) 
Miguel Alberto Romero Pérez (Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco) 
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Diálogos ConstitucionalesDiálogos ConstitucionalesDiálogos ConstitucionalesDiálogos Constitucionales    

Los Diálogos Constitucionales son mesas de análisis de sentencias de la Suprema Corte de Justicia 

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 por su parte nombra a una persona para que también 

participe en el evento, responsabilidad que regularmente recae en los Secretarios de Estudio y 

Cuenta que elaboraron dichas sentencias o en un investigador adscrito al Centro. El siguiente cuadro 

enlista las ediciones de 2017:  

Fecha Institución Tema Participantes 

9 de marzo 
Universidad de 
Guadalajara 

Amparo en revisión 492/2014 

• José Aguas Ascencio  
• Juan José Rodríguez Velarde  
• Héctor Heladio Hermosillo  
Allende  

• David García Sarubbi 
• Arturo Sotelo Gutiérrez  

10 de 
marzo 

Universidad de 
Guadalajara 

Centenario de la constitución y 
decisiones relevantes  

• Marcos Pablo Moloeznik 
• Dante Jaime Haro Reyes  
• Arturo Villareal Palos  
• Jorge Chaires Zaragoza  
• José de Jesús Chávez Cervantes  
• Nauhcatzin Tonatiuh Bravo Aguilar  
• José de Jesús Ibarra Cárdenas  
• Arturo Sotelo Gutiérrez  

17 de abril 
UNAM, Facultad de 
Ciencias Políticas y 
Sociales. 

Matrimonio igualitario  

• Luis Alberto de la Garza (FCPyS) 
Iván García (FCPyS) 

• Julia Suarez (CONAPRED) 
• Karla Quintana (SCJN)  
• Camilo Saavedra (SCJN) 

29 de junio 
Barra Mexicana de 
Abogados 

Tortura. Amparo en revisión: 
631/2013  

• José Alberto Mosqueda Velázquez 
(SCJN) 

• Roberto Mayorga Armisén (BMA) 
• Arturo Sotelo Gutiérrez (SCJN) 

6 de 
octubre 

Academia 
Interamericana de 
Derechos Humanos 

Amparo en Revisión 208/2016, 
Derecho a decidir el orden de 
los apellidos 

• Roberto Lara Chagoyán (SCJN)  
• Irene Spigno  
• Pedro Guillermo Siller Gonzalez Pico  
• Luis Efrén Ríos Vega  

6 de 
noviembre 

Universidad Autónoma 
Metropolitana – Unidad 
Azcapotzalco 

Amparo Directo en Revisión 
4383/2013. Ataques a la paz 
pública 
 

• Amir Villalpando (UAM)  
• Elisa Palomino (UAM)  
• Juan Moncada (UAM) 
• Diana Beatriz González Carvallo 
(SCJN) 

28 de 
noviembre 

Universidad 
Intercontinental 

Amparo en Revisión 554/2013 
Feminicidio (Mariana Lima) 

• Roberto Lara Chagoyán (SCJN) 
• Zaira Azucena Pérez Figueroa  
• Edgar Jonathan Ramírez Tena  
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Martes de Martes de Martes de Martes de Derechos HumanosDerechos HumanosDerechos HumanosDerechos Humanos        

En el marco del Programa "Martes de Derechos Humanos", de la Dirección General de Casas de la 

Cultura Jurídica, el Centro participó en una de las cuatro sesiones que se realizan mensualmente. A 

continuación se presenta una tabla que resume las sesiones durante 2017 en las que ha estado 

involucrado el Centro tanto a través de la participación de sus investigadores o bien a través de 

invitaciones a especialistas.  

Fecha Tema/decisión Invitado  Comentarista Cronista 

14 de marzo 
Derechos de las mujeres a 

una vida libre de 
violencia/ADR 174 de 2015 

Adriana Ortega 
Ortiz 

Arturo Sotelo 
Gutiérrez 

Mariel Albarrán 
Duarte 

11 de abril 
Derechos de los niños, 
niñas y adolescentes/CT 

256 de 2014 

Roberto Lara 
Chagoyán 

Diana González 
Carvallo 

Nicole Illand Murga 

9 de mayo 
Derechos de la familia/AR 

518 de 2013 
Cecilia Armengol 

Alonso 
Camilo Saavedra Saúl García Corona 

13 de junio 
Derechos de las personas 

migrantes 
Arturo Bárcena Javier Yankelevich 

Arturo Díaz San 
Vicente 

15 de agosto 
Derechos de personas y 
pueblos indígenas/ADR 

4034 de 2013 

Luz Helena 
Orozco y Villa 

Juan Pablo 
Izaguirre 

Nicole Illand Murga 

10 de octubre 
Derechos de las personas 
mayores/ CT 285 de 2015 

Víctor Manuel 
Rocha 

Joel Salinas 
Olivarez 

Arturo Díaz San 
Vicente 

31 de octubre 
Derecho a la salud/AR 378 

de 2014 
Juan Luis 
Hernández 

Alejandra 
Martínez 

Mariel Albarrán 
Duarte 

14 de noviembre 
Derechos de las personas 
con discapacidad/ADR 3859 

de 2014 

Ana María Ibarra 
Olguín 

Joel Salinas 
Olivarez 

Saúl García Corona 

Seminario InternoSeminario InternoSeminario InternoSeminario Interno        

Bajo la premisa 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 2017: 

Fecha Ponente Texto presentado 

16 enero Arturo Sotelo Gutiérrez 
Institución e intermitencia: el vínculo ciudadanía-Suprema 
Corte 

20 febrero Diana González Carvallo 
Las teorías del interés: el problema de la fundamentación de los 
derechos morales 

23 marzo Arnulfo Daniel Mateos Durán 
Los conflictos entre derechos fundamentales de fuente nacional 
e internacional como consecuencia del disenso en cuanto a su 
contenido moral 
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Fecha Ponente Texto presentado 

27 marzo Javier Yankelevich Winocur 
“Ellos juegan a ser perfectos”: bandas de discurso y producción 
de imaginería pública de la Asamblea Constituyente de la 
Ciudad de México 

15 mayo  
 

Fernando Ramírez Ordás Las lecciones colectivas y el derecho al acceso a la justicia 

29 mayo Arturo Sotelo Gutiérrez La reacción conservadora al matrimonio igualitario 

23 junio Alejandra Martínez Verástegui El cambio en el precedente de la SCJN 

26 junio Grizel Robles Cárdenas 
El acceso abierto en su laberinto. Publicar en acceso abierto o 
no publicar, el caso de El Trimestre Económico. 

10 julio Zaira Pérez Figueroa El derecho penal del enemigo 

14 agosto Javier Yankelevich Winocur 
Poder Judicial y desaparición en México: un acercamiento para 
abrir el debate 

25 agosto Roberto Lara Chagoyán Lecciones y tensiones del nuevo constitucionalismo mexicano 

25 septiembre  Camilo Saavedra Herrera Jueces y usos de suelo en la Ciudad de México 

7 noviembre Areli León Pérez 
La designación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación  

16 noviembre Héctor Castañeda Quezada 
¿Qué judicatura queremos? Reflexiones en torno al perfil ideal 
de juez(a) constitucional 

4 diciembre  Oscar Martínez 
La distribución de capital en la Asamblea Constituyente de la 
Ciudad de México 

7 diciembre 
(programada) 

Rodrigo Valencia Jurisprudencia e interpretación jurídica 

11 de diciembre  
(programada) 

Diana González Carvallo Un entorno evaluativo para los derechos morales 

Presentaciones de librosPresentaciones de librosPresentaciones de librosPresentaciones de libros    

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 las obras cuyas presentaciones han sido programadas durante 2017: 

Fecha Título Autor Presentadores 

31 de 
enero 

Profesores y jueces: influjos de la 
doctrina de la Jurisprudencia 
constitucional de Iberoamérica 

Lucio Pegoraro y 
Giovanni Figueroa 
(coords.)  

Lidia Castillo Amaya  
Silvia Bagni 
Sabrina Ragone 

17 de abril 
Cómo hicieron la Constitución de 
1917 

Ignacio Marván 
Laborde 

Leticia Bonifaz Alfonzo (SCJN) 
Erika Pani (El Colegio de México) 
Javier Yankelevich (CECSCJN) 
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Fecha Título Autor Presentadores 

14 de junio 
Bases del constitucionalismo 
mexicano. La Constitución de 1824 
y la teoría constitucional 

David Pantoja Morán 
Pablo Mijangos (CIDE) 
Elisa Speckman (UNAM) 

10 de 
octubre 

Filosofía del derecho y 
transformación social 

Manuel Atienza 

Ministra Norma Lucía Piña Hernández 
(SCJN) 
Alejandro González Piña (SCJN) 
Roberto Lara Chagoyoán (SCJN) 

21 de 
noviembre 

La función judicial Carlos Soto Morales 

Min. en Retiro Mariano Azuela Güitrón  
Óscar Hernández Bautista (PJF) 
Roberto Lara Chagoyán (CECSCJN) 
María Silva Rojas (TEPJF) 

6 de 
diciembre 
(programa
da) 

Women, politics and democracy in 
Latin America 

Tomas Dosek, Flavia 
Freidenberg, Mariana 
Caminotti y Betilde 
Muñoz-Pogossian 
(coords.) 

Yuri Gabriel Beltrán Miranda (IECM) 
Armando I. Maitret Hernández (TEPJF) 
Rosa María Mirón Lince (UNAM) 
Dania Paola Ravel Cuevas (INE) 

OOOOTRAS ACTIVIDADESTRAS ACTIVIDADESTRAS ACTIVIDADESTRAS ACTIVIDADES    

SemSemSemSeminario inario inario inario ““““La Constitución La Constitución La Constitución La Constitución y el y el y el y el tiempotiempotiempotiempo””””    

 

En el marco del Centenario de la 

Promulgación de la Constitución de 

la Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, el Centro de Estudios 

Constitucionales organizó un 

seminario con el objetivo de analizar 

la trayectoria del constitucionalismo 

mexicano desde el surgimiento de 

México como nación independiente 

hasta nuestros días.  

El seminario se celebró los días 9 y 

10 de febrero de 2017, contando con 

la participación de destacados 

especialistas.  

 
 

Seminario permanente de investigación Seminario permanente de investigación Seminario permanente de investigación Seminario permanente de investigación “La Ciudad de México y su Constitución”“La Ciudad de México y su Constitución”“La Ciudad de México y su Constitución”“La Ciudad de México y su Constitución”    
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La Asamblea Constituyente de la Ciudad de México cerró el ciclo de génesis constitucional mexicana 

del siglo XX y con ello abrió un panorama novedoso para el siglo XXI. Puede verse como el último 

proceso constituyente del nacionalismo posrevolucionario, aquel que en medio de una guerra civil 

escribió en su Carta Magna en 1917 que el individuo gozará de las garantías “que le otorga” la 

Constitución, y el primero del México global, en el que los derechos humanos son “reconocidos” por 

el Estado, los tratados internacionales en la materia son ley suprema y los pueblos y comunidades 

indígenas tienen derechos en cuanto tales. El fenómeno de creación constitucional capitalino es una 

suerte de bisagra histórica desde la que mirar ventajosamente el pasado y pensar sobre el futuro.  

Considerando lo anterior, el Centro de 

Estudios Constitucionales de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación emitió una 

convocatoria abierta a especialistas de 

todos los campos interesados en participar 

de un diálogo académico multidisciplinario 

sobre la Constitución Política de la Ciudad 

de México para fundar el Seminario 

Permanente de Investigación “La Ciudad 

de México y su Constitución”. Como 

resultado de esta convocatoria se 

recibieron 59 solicitudes, las cuales fueron 

evaluadas por una comisión conformada 

por tres investigadores del Centro. El 

resultado de este ejercicio dio pie a la 

selección de las 16 personas que se 

incorporaron como miembros 

permanentes del Seminario.   

Observatorio Internacional de Derechos HumanosObservatorio Internacional de Derechos HumanosObservatorio Internacional de Derechos HumanosObservatorio Internacional de Derechos Humanos        

 

En conjunto con la Academia Interamericana de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de 

Coahuila y la Dirección General de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos de 

la SCJN, se organizó II Jornada del III Observatorio Internacional de Derechos Humanos, que llevó 

por título "Los derechos humanos en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación", 

el 28 y 29 de junio de 2017.  
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Seminario “Mariano Otero: pasado y presente”Seminario “Mariano Otero: pasado y presente”Seminario “Mariano Otero: pasado y presente”Seminario “Mariano Otero: pasado y presente”    

En febrero de 2017 se cumplieron 200 años 

del nacimiento del intelectual y político 

Mariano Otero, a quien se le adjudica la 

constitucionalización del instrumento judicial 

por excelencia para la defensa de derechos 

fundamentales en México: el juicio de 

amparo. Una estatua del personaje en el 

vestíbulo de la sede principal de la Suprema 

Corte de Justicia da la bienvenida a los 

visitantes y simboliza para el personal del 

máximo tribunal constitucional el 

fundamento histórico de una tradición 

institucional de larga data. La ocasión hizo 

propicio reflexionar sobre los puentes entre el 

mundo que hizo posible a un Mariano Otero y 

el que lo recuerda y celebra erigiéndole un 

monumento.   
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Coloquio: “El sistema integral de la justicia electoral en México”Coloquio: “El sistema integral de la justicia electoral en México”Coloquio: “El sistema integral de la justicia electoral en México”Coloquio: “El sistema integral de la justicia electoral en México”    

En el marco de sus respectivas atribuciones, el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación y el Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación iniciaron actividades para afianzar su vinculación 

interinstitucional. El primer resultado de este renovado vínculo fue el Coloquio “El Sistema Integral 

de Justicia Electoral en México. Un balance a dos décadas de su configuración”, el cual tuvo como 

propósito contribuir al análisis del funcionamiento del sistema de la justicia constitucional en 

materia electoral en México. El coloquio se celebró el miércoles 5 de julio del año en curso y contó la 

participación de las siguientes personalidades:  

 

• Ministro José Fernando Franco González Salas (SCJN) 

• Magistrada Janine M. Otálora Malassis (TEPJF) 

• Doctor Roberto Lara Chagoyán (CECSCJN) 

• Doctor Carlos Soriano Cienfuegos (CCJE TEPJF) 

Segundo sSegundo sSegundo sSegundo seminario eminario eminario eminario sobre csobre csobre csobre constitucionalismo onstitucionalismo onstitucionalismo onstitucionalismo eeeeconómicoconómicoconómicoconómico        

 

El día 30 de noviembre se celebró el 

Segundo Seminario sobre 

Constitucionalismo, el cual se organiza en 

colaboración con el Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la Universidad 

Nacional Autónoma de México. La 

temática en esta ocasión fue “El derecho al 

ingreso mínimo. Retos de su 

constitucionalización”.  
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Conversaciones con Owen Fiss: El derecho en tiempos de terrorismo, populismo e injusticia social Conversaciones con Owen Fiss: El derecho en tiempos de terrorismo, populismo e injusticia social Conversaciones con Owen Fiss: El derecho en tiempos de terrorismo, populismo e injusticia social Conversaciones con Owen Fiss: El derecho en tiempos de terrorismo, populismo e injusticia social     

En ocasión de la visita a México 

del Profesor Owen Fiss, académico 

de la Universidad de Yale, el 

Centro organizó en colaboración 

con el Departamento de Derecho 

del Instituto Tecnológico 

Autónomo de México “El derecho 

en tiempos de terrorismo, 

populismo e injusticia social. 

Conversaciones con Owen Fiss”, 

evento conformado por tres 

sesiones en las que especialistas 

nacionales e internacionales 

debatieron sobre los retos que el 

terrorismo, populismo e injusticia 

social plantean a los sistemas 

jurídicos de diversas naciones.  

 

Foro Foro Foro Foro ““““Acceso de mujeres a la justicia. Las malas madres: una mirada desde la perspectiva de género y Acceso de mujeres a la justicia. Las malas madres: una mirada desde la perspectiva de género y Acceso de mujeres a la justicia. Las malas madres: una mirada desde la perspectiva de género y Acceso de mujeres a la justicia. Las malas madres: una mirada desde la perspectiva de género y 
las prácticas jurídicolas prácticas jurídicolas prácticas jurídicolas prácticas jurídico----culturalesculturalesculturalesculturales    

En colaboración con la Facultad 

de Filosofía y Letras de la UNAM, 

la Comisión de Derechos 

Humanos del Distrito Federal y la 

organización de la sociedad civil 

“Mujeres en Espiral”, el 19 de 

octubre se celebró un foro para 

analizar desde una perspectiva 

jurídico-cultural el tema del 

acceso de la mujeres a la justicia.  
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Seminario "Constitutional amendment and dismemberment" (2017)Seminario "Constitutional amendment and dismemberment" (2017)Seminario "Constitutional amendment and dismemberment" (2017)Seminario "Constitutional amendment and dismemberment" (2017)    

El 21 de junio, en ocasión de la visita de Richard Albert, Profesor del Boston College, se organizó un 

seminario para analizar su trabajo “Constitutional amendment and dismemberment”, en el cual 

ofrece una propuesta analítica de las reformas constitucionales en la que distingue a las que 

efectivamente modifican aspectos específicos de las normas supremas de aquellas que alteran de 

manera significativa sus principios provocando “desmembramientos”. El evento contó con la 

participación como comentaristas de Ana Elena Fierro, Profesor del Centro de Investigación y 

Docencia Económicas y Raúl Mejía Garza, Secretario de Estudio Cuenta de la SCJN.  

Taller de Análisis de sTaller de Análisis de sTaller de Análisis de sTaller de Análisis de sentencias: Argumentación jurídica contra la desaparición forzadaentencias: Argumentación jurídica contra la desaparición forzadaentencias: Argumentación jurídica contra la desaparición forzadaentencias: Argumentación jurídica contra la desaparición forzada    

El lunes 16 de octubre se celebró el “Taller de análisis de sentencias: argumentación jurídica frente a 

la desaparición forzada”, evento que tuvo como finalidad reunir a juzgadores y personal judicial de 

distintos órganos y niveles para reflexionar en torno a la variedad de respuestas que distintos casos 

relacionados con esta materia han encontrado en Juzgados y Tribunales federales a partir de la 

incorporación del último párrafo del artículo 15 de la Ley de Amparo. El Taller contó con la 

participación de la jueza Karla Macías Lovera y del secretario Víctor Castillo, del Juzgado Noveno de 

Distrito en el Estado de Guanajuato. 

Escuela de Invierno “El método comparado en la investigación científicEscuela de Invierno “El método comparado en la investigación científicEscuela de Invierno “El método comparado en la investigación científicEscuela de Invierno “El método comparado en la investigación científica y las aplicaciones prácticas a y las aplicaciones prácticas a y las aplicaciones prácticas a y las aplicaciones prácticas 
(doctrina, legislación, jurisprudencia)(doctrina, legislación, jurisprudencia)(doctrina, legislación, jurisprudencia)(doctrina, legislación, jurisprudencia)    

Por la relevancia que en los años recientes ha cobrado la investigación comparada, el Centro convocó 

junto a otras instituciones como la Universidad Iberoamericana y el Centro de Estudios sobre 

América Latina del Departamento de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Bolonia, a un 

curso sobre metodología de la comparación dirigido a estudiosos y operadores jurídicos. El curso se 

realizó entre el 28 y el 31 de enero del año en curso.  
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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. De esta manera, 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 los siguientes aspectos: desarrollar 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; realizar 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; así como elaborar proyectos de investigación conjuntos e intercambiar 

las publicaciones que elaboren en cumplimiento de sus fines. 

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. En el siguiente cuadro se enlistan a los prestadores de servicio social 

que concluyeron el proceso en 2017 y los que continuarán en funciones hasta 2018.  

Nombre Carrera Universidad de procedencia Periodo 

Benítez Oropeza Dulce Derecho UAM Septiembre 2016–marzo 2017 

Ramírez Ordás Fernando Derecho ITAM Septiembre 2016–marzo 2017 

Martínez Ángeles Oscar Sociología UNAM Marzo 2017-septiembre 2017 

Castañeda Quezada Héctor Derecho Universidad del Claustro Marzo 2017-septiembre 2017 

Prado Sánchez Brenda N. Derecho UNAM Agosto 2017 – febrero 2018 

Palma Ramírez Kevin 
Ciencia 
Política 

UNAM Noviembre 2017-abril 2018 

Acevedo Alejandro Derecho Escuela Libre de Derecho Diciembre 2017-mayo 2018 
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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 2017, así como sus productos entregados.  

Nombre Procedencia Periodo Producto 

Arnulfo Mateos Durán 
Universidad de 
Heildelberg 

Marzo 2017 

Los conflictos entre derechos 
fundamentales de fuente nacional e 
internacional como consecuencia del 
disenso en cuanto a su contenido 
moral 

Zaira Pérez Figueroa ITAM Junio-noviembre 2017 El derecho penal del enemigo 

 

MMMMICROSITIOICROSITIOICROSITIOICROSITIO    

El microsito del CECSCJN es actualizado de manera permanente con el objetivo de informar con 

oportunidad sobre las actividades que realiza. Con apoyo de la Dirección General de Tecnologías de 

la Información de la SCJN se han realizado ajustes a la sección de agenda, así como incorporado 

algunas innovaciones en otras secciones para hacer su consulta más sintética e intuitiva. 

Adicionalmente, por la relevancia que se concede a la actividad que realizan los prestadores de 

servicio social, se incorporó la sección correspondiente en la que se da cuenta de los productos de 

investigación elaborados por ellos.  


