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CENTRO DE ESTUDIOS 
CONSTITUCIONALES

El Centro de Estudios Constitucionales (CECSCJN) es una instancia académica enfocada 
en la resolución de problemas relevantes de la justicia constitucional. El Centro busca 
convertirse en un puente entre el trabajo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
la academia y la sociedad.

A. Logro de objetivos

Desde el año pasado, la emergencia global generada por la enfermedad COVID-19 obligó 
al CECSCJN a realizar una migración digital de todo aquello que le permite ser un foro de 
discusión y producción académica sobre los problemas de adjudicación constitucional 
más relevantes del país.

En 2021, se generó investigación y difusión en 7 líneas de investigación: 1) Igualdad; 
2) Derecho y Familia; 3) Precedente Judicial; 4) Derecho y Medio Ambiente; 5) Metodologías 
de Adjudicación Constitucional; 6) Evidencia Científica; y 7) Reparación del Daño. La elec-
ción de estas áreas del derecho muestra la intención de incluir temas importantes sobre 
los que existe poco desarrollo académico en México. Asimismo, se continuó con los semi-
narios permanentes creados en 2019 y, de igual forma, se realizaron diversas conferen-
cias magistrales. Además, se organizaron dos congresos, en cada uno de ellos participaron 
más de 14,000 personas: Conversatorio Internacional sobre el Test de Proporcionalidad y 
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VII Congreso Internacional de Derecho Constitucional. De igual forma, en conmemoración 
del Décimo Aniversario de la Reforma en materia de Derechos Humanos y Amparo, 
se organizó el curso sobre Actualización Intensiva en 10 años de jurisprudencia, al que 
asistieron más de 13,000 participantes. En todos estos eventos, se reunieron, de manera 
periódica, a expertos, académicos, jueces locales y federales, secretarios proyec tistas, 
miembros de organizaciones de la sociedad civil, funcionarios públicos y público en 
general. El CECSCJN publicó 5 libros en las líneas de investigación mencio nadas, 2 núme-
ros de la Revista del Centro de Estudios Constitucionales y 13 títulos de la Colección 
de Cuadernos de Jurisprudencia, resultado del esfuerzo que ha emprendido el Centro 
por reconstruir las líneas jurisprudenciales del Máximo Tribunal del país en dis tin -
tos temas. 

Por otro lado, el CECSCJN ha impartido 5 cursos y 2 diplomados en colaboración con 
la ahora Escuela Federal de Formación Judicial (EFFJ). Asimismo, se ha mantenido un 
programa de colaboración con la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica. A su 
vez, se publicó la convocatoria del Tercer Concurso de Ensayo dirigido a estudiantes de la 
licenciatura en Derecho de toda la República. Finalmente, las colaboraciones en el Blog 
del CECSCJN –creado en 2019– han aumentado de manera significativa, lo cual permite 
que sea un espacio para la difusión académica. 

B. Acciones relevantes

El Centro de Estudios Constitucionales divide su trabajo en 3 áreas principales: 1) agenda 
de investigación; 2) línea editorial; y 3) difusión del conocimiento.

I. Agenda de investigación

El CECSCJN cuenta con líneas de investigación en Igualdad; Precedente Judicial; Evidencia 
Científica; Derecho y Familia; Metodologías de Adjudicación Constitucional; Derecho y 
Medio Ambiente; y Reparación del Daño. En éstas produce investigación inédita y propia 
con el objeto de generar foros de discusión y publicaciones para la reflexión.

Además, se emprendió un ambicioso proyecto encaminado a reconstruir las líneas 
jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta iniciativa tiene como 
objetivo sistematizar y ordenar los criterios de este Alto Tribunal en los distintos derechos 
humanos. Este año, el Centro publicó 13 cuadernos de jurisprudencia: 1) Derecho a la 
seguridad social. Pensión por viudez en el matrimonio; 2) Control de convencionalidad; 
3) Igualdad y no discriminación. Condiciones de salud, religión y estado civil; 4) Derecho de 
las personas indígenas a ser asistidas por intérpretes y defensores en juicios y procedimien
tos judiciales; 5) Derecho humano al agua; 6) Derecho a la seguridad social. Pensión por 
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ascendencia y orfandad; 7) Libertad de expresión y medios de comunicación; 8) La libertad 
religiosa en la jurisprudencia de la Suprema Corte; 9) Estabilidad laboral en el embarazo; 
10) Responsabilidad patrimonial del Estado; 11) Derecho a la seguridad social. Guarderías; 
12) Alimentos entre descendientes y ascendientes; y 13) Contenido y alcance del derecho 
humano a un medio ambiente sano. Nuevas sentencias. 

Los cuadernos de jurisprudencia son una herramienta que facilita la búsqueda de 
casos y favorece el análisis de cómo la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto 
determinados asuntos. Así, los cuadernos son un producto útil para litigantes, estudiantes 
y cualquier persona que active nuestro sistema de impartición de justicia. Cabe mencionar 
que éstos han acumulado más de 240,000 descargas desde su publicación.

II. Línea editorial

En 2021, el Centro de Estudios Constitucionales produjo obras pertinentes, con rigor 
académico y aplicaciones prácticas para la impartición de justicia. En aras de dar la mayor 
difusión posible a sus obras, el Centro las ha habilitado en formato digital de manera 
gratuita a la par del lanzamiento físico, con el objetivo de alcanzar a un mayor número de 
personas interesadas en las obras que publica el CECSCJN.

Las publicaciones de este año son: 1) Revista del Centro de Estudios Constitucionales, 
números 12 y 13; 2) Colección de Cuadernos de Jurisprudencia, 13 títulos; 3) Ciencia y 
Justicia. El conocimiento experto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación; 4) La respon
sabilidad parental en el derecho. Una mirada comparada; 5) Derecho en movimiento. 
El precedente judicial norteamericano; 6) Los derechos de la diversidad sexual. Un diálogo 
entre la Suprema Corte, la academia y la sociedad civil; y 7) Derecho de daños. Ideas para 
iniciar el diálogo.

III. Difusión del conocimiento

El CECSCJN realiza diversas acciones de difusión del conocimiento, las cuales pretenden 
acercar a la ciudadanía y a la academia a la labor de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación de protección de los derechos humanos de las personas. Así, la estrategia del 
Centro de Estudios Constitucionales instrumentada para alcanzar un público cada vez 
mayor consistió en la impartición de cursos, seminarios y conferencias, entre otros.
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NÚMERO DE SESIONES POR RUBRO

SESIONES POR RUBRO NÚMERO DE SESIONES

Seminarios 27

Conferencias y conversatorios 18

Presentación de libros 5

Actualización en 10 años de juris 23

Diplomado y cursos con la EFFJ 137

Congresos internacionales 22

Mesas sobre cuadernos de juris. 13

TOTAL 245

PONENTES EN LOS EVENTOS

1. Seminarios permanentes

Los seminarios permanentes retroalimentan en la reconstrucción de las líneas jurispru-
denciales antes descritas y permiten reunir a expertos –en distintas materias– para la 
elaboración de productos académicos y para discutir los problemas que enfrenta este Alto 
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Tribunal en relación con los temas más relevantes de adjudicación constitucional. En 2021, 
el Centro continuó con la labor realizada en sus Seminarios Permanentes sobre Igualdad, 
Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales, Precedente Judicial, Test de Proporcionalidad y 
Reparación del Daño. Asimismo, este año, se inició el Seminario Internacional de Derecho de 
Familia y Prueba. Entre las sesiones de los distintos seminarios permanentes es posi -
ble destacar la participación de distinguidos ponentes. Así, en el Seminario Permanente de 
Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales, el Ministro Iván Hunter Ampuero y Sebastián 
Rebolledo expusieron sobre el principio precautorio y la prueba en el derecho ambiental.

Por su parte, el Ministro Antonio Herman Benjamin dictó una conferencia en relación 
con el lanzamiento de la Antología Judicial Ambiental 20172020; el Ministro Ricardo 
Lorenzetti dictó otra sobre los principios in dubio pro natura e in dubio pro agua en el 
derecho comparado; el Ministro Sergio Muñoz Gajardo y Brien J. Preston impartieron una 
conferencia sobre jurisprudencia en relación con las actividades económicas y el impacto 
de la contaminación en la salud y el medio ambiente; la Magistrada Damaris Vargas Vásquez, 
Marcos Orellana, Guadalupe Valdez San Pedro y María Amparo Albán analizaron el desa-
rrollo jurisprudencial sobre agricultura, seguridad alimentaria, biodiversidad y derechos 
humanos relacionados con la gestión y eliminación ecológicamente racional de las sus-
tancias y los desechos peligrosos en el derecho comparado; Jorge Aranda Ortega, Christina 
Voigt, David Hunter, el Magistrado Luis Armando Tolosa Villabona, Michael Wilson, Claudia 
S. de Windt, Ayman Cherkaoui y Alejandra Rabasa conversaron sobre las diferentes opi-
niones y temas emergentes en la Justicia ambiental y climática.

Por otro lado, el Seminario Permanente de Igualdad recibió a Sophia Moreau, quien 
expuso el tema de la discriminación desde la perspectiva de su obra Faces of Inequality: 
A Theory of Wrongful Discrimination, y a Deborah Hellman, quien habló de la discriminación 
algorítmica. Por su parte, el Seminario Permanente sobre Precedente Judicial recibió a 
Alexei Julio Estrada, quien impartió una conferencia sobre la aplicación de los precedentes 
en la Corte Interamericana por los tribunales nacionales; el Magistrado Enrico Scoditti 
expuso, desde una perspectiva italiana, la jurisprudencia y el precedente en el civil law; 
Sebastian Lewis dio una introducción a la teoría del precedente en el common law; Sandra 
Gómora Juárez realizó un análisis conceptual del precedente judicial; y Álvaro Núñez 
expuso sobre la maximización de los precedentes. 

Asimismo, el Seminario Permanente sobre el Test de Proporcionalidad recibió a Jorge 
Silva Sampaio, quien habló sobre el balanceo, la proporcionalidad y la ponderación de 
razones; Marina Velasco, quien realizó una reflexión sobre la proporcionalidad y una crítica 
a la ponderación en las decisiones judiciales, y a Jorge Contesse, quien analizó la relación 
del test de proporcionalidad y los derechos fundamentales. En el Seminario Internacional 
sobre Reparación del Daño, Florencia Saulino habló sobre las acciones colectivas y el medio 
ambiente; Martín Juárez Ferrer expuso sobre la reparación integral; Alexander Vargas Tinoco 
habló de las medidas de reparación no pecuniarias en el derecho civil, y Leo Boonzaier 
impartió una conferencia sobre el impacto de la Constitución de Sudáfrica en el derecho 
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de daños. Finalmente, en el nuevo Seminario Internacional sobre Derecho de Familia y 
Prueba, se recibió a Raymundo Gama, quien dio una introducción al derecho probatorio 
familiar; la Magistrada Ana María Ibarra habló del derecho probatorio familiar en los pre-
cedentes de este Alto Tribunal; Alejandra Cortázar expuso la importancia del apego seguro; 
Jason Dickinson reflexionó sobre los testimonios de niñas, niños y adolescentes; y Eva 
Giralt Padilla y Marta Simón Gil explicaron qué puede aportar el trabajo social forense a 
los procedimientos familiares.

SESIONES Y PROFESORES DE LOS SEMINARIOS

SEMINARIO NÚMERO DE 
SESIONES PROFESORAS PROFESORES ALCANCE 

ESTIMADO

Igualdad 3 3 0 (+) 4,500

Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales 6 10 15 (+) 3,000

Precedente Judicial 6 2 5 (+) 4,000

Test de Proporcionalidad 3 1 2 (+) 2,100

Reparación del Daño 4 1 2 (+)3,700

Derecho de Familia y Prueba 5 4 2 (+) 2,800

TOTAL 27 21 26

2. Conferencias magistrales, conversatorios y presentación de libros

En 2021, el CECSCJN continuó con la oferta de eventos académicos virtuales, lo cual ha 
permitido un mayor acercamiento con la comunidad jurídica y diferentes sectores sociales 
de todos los estados de la República, así como de otros países. Lo anterior contribuye a 
que los eventos estén al alcance de un mayor número de personas.

Durante este año, se realizaron un sustancial número de eventos, de los cuales des-
tacan algunos por su magnitud y los ponentes invitados. En febrero, el Magistrado Luis 
María Díez-Picazo Giménez y Christian Courtis impartieron una conferencia magistral, el 
primero sobre la eficacia entre particulares de los derechos fundamentales y, el segundo 
sobre la prohibición de regresividad en materia de derechos económicos, sociales y cul-
turales. En marzo, el CECSCJN fue sede del Conversatorio sobre la restricción de derechos 
fundamentales en la pandemia por COVID-19, en el que participaron académicos como 
Martin Borowski, Marie-Christine Fuchs, Carsten Bäcker y Arnulfo Mateos Durán; asimismo, 
Carlos Lema Añón dictó una conferencia magistral sobre el derecho a la salud en tiempos 
de pandemia. En abril, por un lado, Luis López Guerra impartió la conferencia magis-
tral sobre la evolución de las funciones de los tribunales constitucionales y el principio 
democrático y, por otro lado, se llevó a cabo el conversatorio sobre la corresponsabilidad 
parental: desafíos para la interpretación judicial, en el que participaron María Bacigalupo, 
Rolf Madaleno, Daniel Delgado, Daniela Horvitz y Nicolás Espejo. En junio, José Sarukhán 
dictó una conferencia magistral sobre biodiversidad y ética. Además, durante este año, se 
llevaron a cabo 5 conferencias en el Ciclo de Conferencias sobre Gestación por Subroga-
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ción, en el que participaron Scherpe, Eleonora Lamm, Fabiola Lathrop, Fernando Sosa, 
Eleni Zervogianni, Nicholas Hopkins, Spencer Clarke y Rhona Schuz. Asimismo, en octubre 
se inauguró el Ciclo de Conferencias sobre el Acceso a la Justicia para la Niñez: El Protocolo 
Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de 
comunicaciones, en el cual se impartirán 6 sesiones entre octubre de 2021 y abril de 2022; en 
octubre, se realizó la primera sesión, en la cual participaron Mikiko Otani y Ton Liefaard. 
En diciembre, Ursula Kilkelly y Jaap Doek asistieron como ponentes en la segunda sesión. 

De igual forma, se presentaron 5 obras: 1) Constitutional Amendments. Making, Breaking, 
and Changing Constitutions de Richard Albert; 2) El Derecho en Movimiento. Once ensayos 
de sociología jurídica de Antonio Azuela; 3) Discriminación. Piezas para armar coordinado 
por Ana María Ibarra; 4) Ciencia y Justicia. El conocimiento experto en la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación coordinado por Carmen Vázquez Rojas; y 5) La responsabilidad parental 
en el Derecho. Una mirada comparada coordinado por Nicolás Espejo.

NÚMERO DE SESIONES ASISTENTES

Conversatorio sobre la restricción de derechos fun-
damentales en la pandemia por COVID-19 5 (+) 4,700 (en promedio por sesión)

Conversatorio sobre la corresponsabilidad parental 1 (+) 340

Presentación de libros 5 (+) 3,500

Conferencias magistrales 5 (+) 3,900

Ciclo: Gestación por subrogación 5 (+) 3,800

Ciclo sobre el Acceso a la Justicia para la Niñez 2 (+) 850 

3. Actualización intensiva en 10 años de jurisprudencia 

En conmemoración del Décimo Aniversario de la Reforma en materia de Derechos Humanos 
y Amparo, el CECSCJN, en colaboración con la Dirección General de Casas de la Cultura 
Jurídica, llevó a cabo el curso Actualización Intensiva en 10 años de jurisprudencia, al que 
13,451 participantes asistieron por lo menos a uno de los módulos. El propósito general 
del curso fue dar a conocer al público en general la evolución jurisprudencial de la Suprema 
Corte en materia de derechos humanos a lo largo de los últimos 10 años. El curso estuvo 
integrado por 22 sesiones divididas en 11 módulos, las cuales fueron impartidas por 18 
profesoras y 10 profesores.

ACTUALIZACIÓN INTENSIVA EN 10 AÑOS  
DE JURISPRUDENCIA

NÚMERO DE 
SESIONES HORAS CLASE

ASISTENTES 
PROMEDIO POR 

SESIÓN

I. Igualdad y no discriminación 3 6 hrs +3600

II. Control de convencionalidad 3 6 hrs +2990

III. Libertad de expresión 2 4 hrs +2800

IV. Justicia intercultural 2 4 hrs +2400

V. Derecho a la educación 2 2 hrs +2700
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VI. Derecho de familia con énfasis en género 1 4 hrs +2900

VII. Derecho de familia con énfasis en niñas, niños y 
adolescentes 1 4 hrs +2700

VIII. Derechos de las personas con discapacidad 3 6 hrs +2500

IX. Diversidad sexual y derechos humanos 2 4 hrs +2300

X. Derecho a un medio ambiente sano 2 4 hrs +2300

XI. Derecho a la seguridad social con énfasis en pensiones 
por viudez 2 4 hrs +2300

TOTAL 23 48

4. Diplomados y cursos

El Centro de Estudios Constitucionales y la Escuela Federal de Formación Judicial (EFFJ) 
impartieron de manera conjunta distintos cursos en materias relacionadas con derecho 
constitucional. Se continuó con la impartición de los cursos sobre: 1) Teoría del Precedente 
(impartido en dos ocasiones este año); 2) La recepción del derecho internacional; 3) Meto-
dologías de adjudicación constitucional; y 4) Derecho a la igualdad y no discriminación, y 
se convocó por primera vez a dos Diplomados con duración de más de 100 horas clase: 
1) Nuevos desarrollos sobre Derecho y Familia; y 2) Medio Ambiente, cambio climático y 
derechos humanos.

Asimismo, en coordinación con la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica, 
se ofreció el Curso Breve de Escritura Jurídica, impartido por Diego López Medina a más 
de 2,500 servidoras y servidores públicos adscritos al Instituto Federal de Defensoría 
Pública.

PROFESORAS PROFESORES ALUMNAS ALUMNOS

Teoría del precedente (Primavera) 4 6 241 241

Teoría del precedente (Otoño) 4 4 249 248

La recepción del derecho internacional 2 2 75 63

Nuevos desarrollos sobre Derecho y Familia 21 5 121 79

Metodologías de adjudicación constitucional 2 6 246 243

Medio Ambiente, cambio climático y derechos 
humanos 9 8 168 157

Derecho a la igualdad y no discriminación 6 3 179 162

TOTAL 48 34 1,279 1,193

5. Congresos Internacionales

Este año, el CECSCJN organizó dos Congresos Internacionales. El primero, denominado 
Conversatorio Internacional sobre el Test de Proporcionalidad, se llevó a cabo en septiem-
bre. El objeto del conversatorio fue convocar a expertos y expertas en el test de propor-
cionalidad como metodología de adjudicación judicial, con la finalidad de analizar ciertos 
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aspectos conceptuales y teóricos de este test, así como el uso de esta figura jurídica y sus 
adaptaciones hechas por las instancias judiciales en diferentes países. El Congreso se llevó a 
cabo en coordinación con Casas de la Cultura Jurídica y asistieron más de 14,000 personas. 
En éste participaron académicos como Matthias Klatt, Jorge Silva Sampaio, Joao Andrade 
Netto, Katharine Young, Juan Antonio Cruz Parcero, Juan Antonio García Amado, Arturo 
Bárcena, Francisca Pou, Federico De Fazio, David Bilchitz, David Martínez Zorrilla, Virgilio 
da Silva, David Duarte, Alkemene Fotiadou, María Inés Pazos, Rubén Sánchez Gil, Mattias 
Kumm, Jud Matthews y Juan Pablo Uribe. Cabe señalar que más de 4,000 personas vieron 
en vivo cada una de las 13 sesiones.

Por otro lado, se eligió el tema la "Igualdad y No Discriminación" para el VII Con-
greso Internacional de Derecho Constitucional, ya que los tribunales en el mundo resuelven 
problemas complejos relacionados con la adjudicación del derecho a la igualdad y 
los problemas que derivan de ésta. El propósito general del evento fue convocar a expertas 
y expertos para realizar una revisión crítica colectiva de las discusiones teóricas prácti-
cas más relevantes en torno al derecho a la igualdad desde una perspectiva comparada. 
El Congreso se llevó a cabo en coordinación con CCJ y la EFFJ. Este año participaron más 
de 16,000 personas. El 30 de septiembre, el Ministro Arturo Zaldívar, Presidente de la 
Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura Federal inauguró el Congreso. Ese mismo día, se 
realizó la primera mesa de discusión en la que participaron Deborah Hellman, Sandra 
Fredman y Sophia Moreau. En octubre, Shreya Atrey impartió una conferencia magistral y 
se llevaron a cabo tres mesas de discusión en las que participaron Kasper Lippert-Rasmussen, 
Roberto Saba, Tarunabh Khaitan, Reva Siegel, Sophia Moreau, Ana María Ibarra, Silvia 
Serrano y Alejo Joaquín Giles. En noviembre, Miranda Fricker y Frederick Schauer impar-
tieron conferencias magistrales y se realizaron dos mesas de discusión en las que partici-
paron Laura Clérico, Alberto Coddou Mc Manus, Francisca Pou, Martin Borowski, Carlos 
Lema Añón y Stéphanie Hennette-Vauchez. Cada una de las sesiones fueron vistas en vivo 
por más de 6,000 personas.

6. Mesas de Análisis de Cuadernos de Jurisprudencia  
y visitas a Casas de la Cultura Jurídica

Al igual que el año pasado, el Centro de Estudios Constitucionales continuó su colaboración 
con la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica de manera digital. Durante el 
2021, se llevaron a cabo 13 Mesas de Análisis de Cuadernos de Jurisprudencia, en las que 
investigadores del Centro se reunieron con distintas casas de la cultura jurídica para presen-
tar, discutir y analizar los distintos Cuadernos de Jurisprudencia, los cuales sistematizan 
sentencias relevantes de la Suprema Corte en determinadas materias.
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MUJERES PONENTES HOMBRES PONENTES NÚMERO DE 
SESIONES ASISTENTES

Mesas de Análisis 24 18 13 +38,000

7. CECSCJN Digital

A lo largo del año, el CECSCJN ha sumado más de 11,000 seguidores en su cuenta de 
Twitter, contando con 29,298 seguidores en total. Por su parte, en Facebook pasó de 16,668 
seguidores en 2020 a 29,220 al día de hoy. Esto ha permitido que se difunda su trabajo y 
el de la Suprema Corte de manera más efectiva y con mayor alcance. Asimismo, en este 
año, el blog ha publicado 13 entradas sobre opiniones en temas de vanguardia. 

8. Red Internacional de Derecho Constitucional Familiar

Este año, el CECSCJN inauguró el sitio web de La Red Internacional de Derecho Constitu-
cional Familiar (RIDCF). Esta Red está integrada por académicos y profesionales dedicados 
al estudio y promoción de debates sobre jurisprudencia y legislación en el campo del 
Derecho Constitucional y las relaciones familiares. La RIDCF opera con base en líneas de 
investigación, que se ejecutan en proyectos temáticos anuales, publicaciones, bases 
de jurisprudencia y espacios de debate académico y profesional. Uno de sus principa-
les proyectos es sobre jurisprudencia comparada, el cual trata acerca de decisiones judicia les 
adoptadas por tribunales y cortes internas en el campo de la constitucionalización/
convencionalización de las relaciones familiares, pretende ser una contribución al acceso 
a avances jurisprudenciales destacables y que consoliden la protección de los principios y 
derechos constitucionales en el ámbito familiar. La primera etapa del pro yecto contempla 
el análisis de 8 jurisdicciones de América: México, Brasil, Argentina, Perú, Chile, Colombia, 
Estados Unidos de América y Costa Rica.

9. Acuerdos de colaboración

En aras de incrementar la investigación en el campo del derecho constitucional, el derecho 
de familia y los derechos de la niñez, se celebraron dos convenios de colaboración. 
En febrero, el CECSCJN y el Centro de Derecho Familiar de la Universidad de Cambridge 
acordaron colaborar en diferentes proyectos. El primero es sobre Gestación por Subroga-
ción en América Latina. En abril, se celebró un acuerdo de colaboración con la Universidad 
de Leiden con la finalidad de desarrollar la plataforma en español del Observatorio de la 
Niñez de dicha Universidad.
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10. Concurso de ensayo

En 2021, el Centro publicó la convocatoria para el Tercer Concurso de Ensayo. El concurso 
permite llegar a los estudiantes de derecho e incentivar en ellos la investigación académica 
y la reflexión en torno al trabajo de la Suprema Corte. Este año, el concurso se realizó en 
el marco del Décimo Aniversario de la Reforma en materia de Derechos Humanos y 
Amparo, por lo que los estudiantes de la licenciatura en Derecho redactaron sus ensayos 
en torno a 4 temas: 1) el Poder Judicial y los tratados internacionales en materia de dere-
chos humanos desde la reforma; 2) balance de la reforma y su impacto en la justicia 
constitucional; 3) temas pendientes derivados de la reforma, y 4) cambio de paradigma 
en el juicio de amparo desde la reforma.

Todas las actividades organizadas y realizadas por el Centro han permitido que cumpla 
con sus objetivos anuales a pesar de los retos que impone la pandemia. Desde el año 
pasado, el CECSCJN se vio instado a generar una ambiciosa estrategia digital debido a la 
emergencia global y ha continuado con su labor de producción académica y la difusión 
de ésta a un mayor público.




