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EL CECSCJN:  
UN NUEVO ÓRGANO DE LA SCJN  



EL ACUERDO GENERAL 19/2014

• Cambio de paradigma: Reformas en materia de Derechos 
Humanos y Amparo.  

• Retos: fortalecer la difusión de información judicial de calidad que 
facilite labor de juzgadores y contribuya a la formación y cultura 
jurídica.  

• Estrategia: transformación del Instituto de Investigaciones 
Jurisprudenciales y de Promoción y Difusión de la Ética Judicial 
(IIJPDEJ) en el Centro de Estudios Constitucionales (CECSCJN). 

• Objetivo del CECSCJN: investigación y difusión del conocimiento 
en las materias relacionadas con el Derecho Constitucional, 
mediante el desarrollo de análisis jurídico-constitucionales 
comparados, en los ámbitos nacional e internacional, con la 
finalidad de brindar aportes sustantivos al sistema de control 
constitucional y a la protección de los derechos fundamentales en 
México. 



LA TRANSICIÓN AL CECSCJN

• El Acuerdo General 19/2014 entró en vigor el 1 de 
septiembre de 2014.  
• El Personal del IIJPDEJ quedó readscrito por mandato 

del Acuerdo al CECSCJN. 
• El Pleno de la SCJN designó al primer Director General 

el 3 febrero de 2015 (con efectos a partir del 16 de 
febrero siguiente).  
• Las prioridades en el corto plazo se orientaron a, bajo 

la premisa de racionalizar el ejercicio de los recursos, 
fortalecer las condiciones para el cumplimiento de las 
funciones del nuevo órgano.



ADECUACIONES INSTITUCIONALES

• Ajustes organizacionales 
o Restructuración (modificación de plazas de asesores a 

investigadores) 
o Reclutamiento (contratación de dos nuevos investigadores 
o Re-nivelación (condiciones equitativas entre investigadores) 

• Transformación de espacios físicos 
• Nueva planeación 

o Eje 1. Generación del conocimiento. 
o Eje 2. Difusión del conocimiento. 
o Eje 3: Vinculación interinstitucional



EQUIPO

IIJPDEJ 

• Director General 
• 2 Asesores nivel I 
• 2 Investigadores 

jurisprudenciales 
• Secretario de Dirección 

General 
• Asesor nivel II 
• 4 Profesionales operativos

CECSCJN

• Director General 
• 5 Investigadores 

jurisprudenciales 
• Secretaria Auxiliar 
• 4 Profesionales operativos 
• Chofer 



COMITÉ CONSULTIVO

• Órgano consultivo de las funciones sustantivas del 
CECSCJN 

• Integrantes:  
o Director del Instituto de la Judicatura Federal 
o Directora General de Estudios, Promoción y  Desarrollo de los Derechos Humanos (SCJN);  
o Directora de la Facultad de Derecho (UNAM) 
o Director del Departamento de Derecho (UIA) 
o Director General de Casas de la Cultura Jurídica (SCJN) 
o Secretario Ejecutivo de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, A.C. (AMIJ).  
o Presidente del Colegio de Secretarios de Estudio y Cuentade la Suprema Corte de Justicia de la Nación, A.C.  

• Sesiones en 2015 
• 7 de abril de 2015 
• 2 de junio de 2015 
• 18 de agosto de 2015



LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y 
ACTIVIDADES DURANTE 2015 



GENERACIÓN DEL CONOCIMIENTO

Política editorial integrada por cinco publicaciones: 

• Revista del Centro de Estudios Constitucionales de la 
SCJN 
• Serie Interpretación constitucional 
• Serie Cuadernos de regularidad constitucional 
• Serie Artículo 105 
• Serie Derecho constitucional comparado



REVISTA DEL CENTRO DE ESTUDIOS 
CONSTITUCIONALES DE LA SCJN
Descripción. Publicación de carácter semestral orientada a la 
divulgación de trabajos de doctrina constitucional y de análisis crítico 
de casos, además de recomendaciones bibliográficas. 

Colaboradores en el primer número: Macario 
Alemany, Paolo Grossi, Lucio Pegoraro, Juan 
Ruiz Manero, Rubén Sánchez Gil, José Ramón 
Cossío Díaz, Leonor Figueroa Jácome, Karla I. 
Quintana Osuna, Macarita Elizondo Gasperín, 
Rafael Estrada Aguilar, Carlob Báez, Iván 
García Gárate, Vicenzo Russo. 



SERIE CUADERNOS DE REGULARIDAD 
CONSTITUCIONAL
Descripción. Publicación que busca propiciar la reflexión teórica y 
práctica sobre la aplicación del nuevo paradigma derivado de las 
reformas constitucionales en materia de Amparo y Derechos Humanos. 

Textos que integran el primer número:  

• El impacto de la jurisprudencia de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos en el Sistema de Justicia 
Constitucional costarricense 

 Víctor Orozco Solano 

• La Corte Interamericana y su interacción con los tribunales 
nacionales 

 Víctor Bazán 

• Hacia un sistema judicial trasnacional en derechos 
humanos 

 Mara Gómez Pérez 



SERIE DERECHO CONSTITUCIONAL 
COMPARADO (1/2)
Descripción. El desarrollo y promoción comparada en las materias vinculadas al 
derecho constitucional es uno de los rasgos que distinguen la labor del Centro 
de Estudios Constitucionales. La Serie Derecho Constitucional Comparado 
busca promover el diálogo sobre experiencias de diferentes latitudes, a partir 
de una perspectiva académica y multidisciplinaria.

Derecho y valores en las democracias 
constitucionales. Apuntes para una ética 
jurídica desde la libertad, la igualdad y la 
fraternidad.  
  
Josefa Dolores Ruiz Resa 



SERIE DERECHO CONSTITUCIONAL 
COMPARADO (2/2)
• En 2016 se publicará la obra: Profesores y Jueces. El rol de la doctrina en 

la jurisprudencia de los tribunales constitucionales de Iberoamericana, 
coordinado por  Lucio Pegoraro y Giovanni A. Figueroa Mejía. 

• Esta obra se deriva de la investigación mundial sobre la circulación de la 
doctrina en la jurisprudencia producida por los Tribunales 
Constitucionales y Supremos del mundo (PRIN Italia 2010-2011, “Courts, 
Professors and the inclusive society: the impact of scholarly opinions on 
the Highest Courts”, financiado por el Ministerio de Educación, 
Universidades e Investigación italiano).  

• El proyecto pretende hacer un estudio inter-formantes, con el fin de 
verificar si la jurisprudencia de las Cortes Constitucionales y Supremas 
resulta explícitamente permeable al formante doctrinal. 



SERIE ARTÍCULO 105

Descripción. Publicación orientada al análisis de casos derivados del ejercicio 
de los dos medios de control constitucional de competencia exclusiva de la 
SCJN: las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales.  
El primer número está integrada por las siguientes colaboraciones: 

• El comportamiento de las acciones de inconstitucionalidad en México 
  Alfredo Delgado Ahumada, Alejandra Tello y Frida Geyne 

• Acción de Inconstitucionalidad, garantía judicial del pluralismo político. Una reflexión 
procesal desde la perspectiva de la oposición o minorías políticas 

  María Amparo Hernández Chong Cuy 

• La reforma electoral de 2007 y su paso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación: dos 
sentencias relevantes 

  Laura Patricia Rojas Zamudio y Roberto Lara Chagoyán  

•  Modelo de Estado regulador: su aparición en la jurisprudencia nacional. 
  David García Sarubbi



SERIE INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL

Descripción. Publicación dedicada al análisis de los diferentes aspectos 
asociados las transformaciones que ha sufrido el Juicio de Amparo en los 
últimos años, a través del estudio de los casos más emblemáticos en los que 
se haya desplegado la tutela de los derechos fundamentales y de las 
discusiones doctrinales contemporáneas en materia de interpretación. 
Textos que forman parte del primer número:  

• Argumentación consecuencialista 
  Flavia Carbonell 

• Derecho constitucional, juicio moral y la Suprema Corte como supra-legislador  
  Brian Leiter (traducción de Pedro Humberto Haddad Bernat) 

• Precedente y ponderación  
  Carlos Bernal Pulido (traducción de Rodrigo Camarena González) 

• Argumentación jurídica a partir de la Constitución  
  Raffaele De Giorgi (traducción de Javier Espinoza de los Monteros)



DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO

Estrategia orientada a generar espacios de 
deliberación e intercambio de conocimiento en 
materia de Derecho Constitucional.  

• I Congreso Internacional de Derecho Constitucional 
• Seminario de Derecho Constitucional 
• Diálogos Constitucionales 
• Encuentro de Especialistas en Derecho Constitucional 
• Análisis de Casos Prácticos en Casas de la Cultura Jurídica de 

la SCJN 
• Seminario Constitución, Justicia y Democracia 
• Seminario Interno del CECSCJN



I CONGRESO INTERNACIONAL DE 
DERECHO CONSTITUCIONAL

• Celebrado los días 4, 5 y 6 de noviembre 
en el Instituto de la Judicatura Federal.  

• Tres ejes temáticos: argumentación 
c o n s t i t u c i o n a l , i n t e r p r e t a c i ó n 
constitucional y la relación entre 
Constitución y Democracia.  

• Ponentes provenientes de las siguientes 
instituciones: SCJN, PJF, Universidad de 
Alicante (España), Universidad de 
Palermo (Argentina), Inst i tuto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 
Instituto de Investigaciones Filosóficas 
de la UNAM, ITAM, CIDE, UAM, FLACSO 
y Universidad Autónoma de Coahuila.  

• Público: 758 inscritos (asistencia diaria 
promedio 270). 



SEMINARIO DE DERECHO CONSTITUCIONAL

Espacio mensual cuya misión es 
permitir a Ministros, Magistrados, 
Jueces, funcionarios judiciales y 
académicos , de l iberar sobre 
aspectos teóricos y prácticos 
vinculados al ejercicio del control 
constitucional y la protección de los 
derechos fundamentales.  

Durante 2015 se celebraron 8 sesiones:  
• Sesión 1.  Control de regularidad constitucional. Martes 10 de marzo de 2015.  
• Sesión 2. Modelos constitucionales contemporáneos. Martes 7 de abril de 2015.  
• Sesión 3. Argumentación constitucional. Jueves 28 de mayo de 2015.  
• Sesión 4. Interpretación constitucional. Jueves 25 de junio de 2015.  
• Sesión 5. Omisión legislativa. Jueves 13 de agosto de 2015. 
• Sesión 6. La garantía jurisdiccional de la Constitución. Jueves 8 de octubre de 2015.  
• Sesión 7. Independencia e imparcialidad de los jueces. Jueves29 de octubre de 2015.  
• Sesión 8. Los límites de la interferencia Estatal. Jueves 26 de noviembre de 2015. 



DIÁLOGOS CONSTITUCIONALES

• Espacio de análisis académico sobre cuestiones teóricas y prácticas en 
materias vinculadas al Derecho Constitucional. Se realizan en 
colaboración con instituciones académicas, están abiertos al público en 
general y procuran ofrecer una visión multidisciplinaria.  

• Seis eventos en 2015: Universidad Anáhuac  México Sur, Instituto 
Tecnológico Autónomo de México, Universidad La Salle, Universidad 
Panamericana, Universidad Iberoamericana y Universidad Autónoma de 
la Ciudad de México.  

• Están programados dos eventos con la Universidad del Claustro de Sor 
Juana y se está en pláticas con el CIDE y la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales de la UNAM.



ANÁLISIS DE CASOS PRÁCTICOS EN 
CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA

• Se orientan al estudio del derecho en 
acción a través de foros que permitan 
vincular el análisis de las resoluciones 
de la SCJN con el trabajo que se realiza 
en las entidades del país.  

• Espacios que permiten llevar el trabajo 
del CECSCJN a los 31 estados del país.  

• A la fecha se han realizado 13 mesas de 
análisis en 12 entidades federativas.  

• El 13 de diciembre se realizará la última 
del año en la Casa de la Cultura 
ubicada en la ciudad de Oaxaca. 



ENCUENTRO DE ESPECIALISTAS EN 
DERECHO CONSTITUCIONAL

• Foro de debate entre especialistas en 
Derecho Constitucional provenientes de 
las insti tuciones educativas más 
prestigiadas del país dedicado al 
análisis de la enseñanza del Derecho 
Constitucional en México.  

• Integrantes: Dra. Leticia Bonifaz Alfonso 
(SCJN), Dra. Mónica González Contró 
(UNAM), Mtra . X imena Medel l ín 
Urquiaga (CIDE), Mtro. Luis Enrique 
Pereda Trejo (Universidad Anáhuac 
México Sur), Mtro. Rodrígo Díez (ELD).  

• Dos sesiones : 22 de septiembre y 23 
de noviembres.  



CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN

• El CECSCJN ha participado en diversos eventos e iniciativas relacionadas con la 
Conmemoración del Centenario de la Constitución organizadas por la Comisión 
Organizadora del Poder Judicial de la Federación para los Festejos del Centenario 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

• Los días 10, 11 y 12 de agosto se celebraron las Mesas de Análisis “Sentencias 
relevantes en Materia Constitucional”, celebradas los días 10, 11 y 12 de agosto 
de 2015.  

• Actualmente, se colabora en la evaluación de los trabajos participantes en el 
Concurso Nacional de Tesis en torno al Futuro de la Administración de Justicia 
Constitucional en México.  

• Además, se ha colaborado con la Secretaría Técnica de la Comisión en la 
elaboración de los contenidos de cursos y seminarios. 



SEMINARIO CONSTITUCIÓN, JUSTICIA 
Y DEMOCRACIA
• Espacio de carácter interdisciplinario que busca contribuir a 

profundizar el diálogo entre juristas y estudiosos provenientes de 
otras disciplinas.  

• A la fecha se han programado dos sesiones: 
o “Reforma institucional y toma de decisiones en el Supremo Tribunal 

Federal de Brasil”, a cargo de Osmar Perazzo Lannes Junior, académico 
de la Cámara de Diputados de Brasil y de Escuela de Derecho de la 
Universidad California en Berkeley (18 de noviembre de 2015).  

o “Las cortes constitucionales como mediadores. Conflicto armado, 
relaciones civil-militares y Estado de Derecho en América Latina”, a cargo 
de Julio Ríos Figueroa, académico del CIDE (9 de diciembre de 2015). 



PRESENTACIONES DE LIBROS



SEMINARIO INTERNO

• Foro semanal que dedican los integrantes del 
C E C S C J N a l e s t u d i o c o l e c t i v o d e 
contribuciones teóricas e innovaciones 
prácticas relacionadas con el control 
constitucional y los derechos fundamentales, 
así como al análisis de la producción 
académica del propio Centro.  
• A la fecha se han efectuado 21 sesiones. 



VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL

• Carta de intención entre la Escuela Judicial de Estado de México y el CECSCJN: 
ambos organismos se comprometieron a formar una comisión de trabajo que se 
encargará de propiciar el intercambio de información, la organización de 
protocolos de investigación, la publicación de investigaciones y la colaboración 
docente, entre otros aspectos.  

• Convenio con el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid: alianza 
estratégica para llevar a cabo las siguientes tareas:  

a) realizar actividades conjuntas que supongan un mejor aprovechamiento de recursos 
humanos y materiales en los campos de la enseñanza, publicaciones, divulgaciones e 
investigación de la Ciencia Política, el Derecho Constitucional y otras disciplinas que 
tengan por objeto el análisis de la actividad o el pensamiento político y constitucional;  

b) el intercambio, gratuito o económicamente ventajoso, de las publicaciones que 
dimanen de sus actividades respectivas; y  

c) dar un tratamiento beneficioso a aquellas personas que, avaladas por sus respectivos 
representantes, participen en tareas de investigación o docencia en las sedes de las 
dos partes firmantes de este convenio.  

• Se tiene previsto concluir la suscripción del mismo antes de que concluya 2015



NUEVOS PROYECTOS PARA 2016

• El precedente constitucional en la SCJN (en 
colaboración con Carlos Bernal Pulido de Macquarie 
University). 

• Las reformas a la Constitución y el desarrollo de la 
jurisprudencia constitucional de la SCJN.  

• La Constitución de 1917 y la jurisprudencia de la 5ª. 
Época del Semanario Judicial de la Federación.  

• Constitución, internet y Derecho Constitucional en 
México.  

• Seminario Constitución, Justicia y Periodismo.


