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CENTRO DE ESTUDIOS 
CONSTITUCIONALES

El Centro de Estudios Constitucionales (CECSCJN) es una instancia académica enfo
cada 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

En 2022, el CECSCJN continuó siendo un foro de discusión y producción académica sobre 
los problemas de adjudicación constitucional más relevantes del país mediante la organi
zación de eventos presenciales, híbridos y virtuales. Esto ha permitido tener un mayor 
alcance en la difusión del conocimiento. Durante este año, 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 elección de estas áreas del derecho 
muestra la intención de incluir temas importantes sobre los que existe poco desarrollo 
académico en México. Asimismo, continuó con los seminarios permanentes y se reali
zaron diversas conferencias magistrales sobre la reforma judicial de 2021. En todos estos 
eventos, se reunieron, de manera periódica, a personas expertas, académicos y acadé
micas, jueces y juezas locales y federales, secretarios y secretarias proyectistas,  miembros 
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de organizaciones de la sociedad civil, personas servidoras públicas y público en general. 

En promedio, al año el CECSCJN tuvo 195 sesiones de sus eventos y cursos.  De igual forma, 

publicó 17 libros en las líneas de investigación mencionadas, 2 números de la Revista del 

Centro de Estu dios Constitucio nales, 10 actualizaciones y 11 títulos nuevos de la Colección 

de Cuadernos de Jurispruden cia. De esta manera, el CECSCJN logró, en estos 4 años de 

administración, la publicación de más de 80 obras. 

Por otro lado, impartió 10 cursos y 2 diplomados en colaboración con la ahora Escuela 

Federal de Formación Judicial (EFFJ), así como 8 cursos a personas juzgadoras adscritas a 

Tribunales locales. Asimismo, se mantuvo el programa de colaboración con la Dirección 

General de Casas de la Cultura Jurídica (CCJ). A su vez, se publicó la convocatoria del Cuarto 

Concurso de Ensayo dirigido a estudiantes de la licenciatura en derecho de toda la Repú

blica. Finalmente, se dictaminaron y publi caron varias colaboraciones en el Blog del 

CECSCJN. Con estas actividades se beneficiaron más de 97,000 personas este año y más  

de 183,000 a lo largo de los últimos 4 años. 

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 se produce investigación inédita y propia 

con objeto de generar foros de discusión y publicaciones para la reflexión.

Además, durante esta administración se emprendió un ambicioso proyecto encami

nado 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 y otras materias selectas como derecho de daños y evi

dencia científica. Este año, el Centro publicó 11 cuadernos de jurisprudencia: 1) Derecho 

a la ciudad; 2) Derecho a la seguridad social. Pensiones de vejez e invalidez; 3) Responsabilidad 

parental; 4) Libre desarrollo de la personalidad;  5) Derechos sexuales y reproductivos; 6) Aspec

tos patrimoniales del matrimonio; 7) Matrimonio y divorcio; 8) Problemas probatorios en el 

derecho de familia; 9) Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; 10) Derecho al Trabajo. Tomo I; 

y 11) Derecho al Trabajo. Tomo II. Asimismo, se realizó la segunda edición de 10 cuadernos 

de jurisprudencia: 1) Libertad religiosa; 2) Violencia familiar; 3) Compensación económica; 

4) Concubinato y uniones familiares; 5) Libertad de expresión y periodistas; 6) Control de 
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convencionalidad; 7) Derecho de las personas con discapacidad; 8) Contenido y alcance 

del derecho humano a un medio ambiente sano; 9) Los derechos de la diversidad sexual; y 

10) Evidencia científica. 

Los cuadernos de jurisprudencia son una herramienta que presenta de manera sis

tematizada y sencilla todas las decisiones de la Suprema Corte en la materia. Cabe men

cionar que éstos han acumulado más de medio millón de descargas desde su publicación. 

Asimismo, este año, la colección fue presentada en la Fiesta del Libro y de la Rosa de la 

Universidad Nacional Autónoma de México; en la 33 Feria Nacional del Libro de León; en 

la Feria Internacio nal del Libro Universitario en Xalapa, Veracruz; en la 13a. Feria del Libro 

del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; en la 30 Feria Internacional del 

Libro en Monterrey; y en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. De 2018 a la fecha, 

en total, el CECSCJN publicó 39 cuadernos de jurisprudencia y 10 actualizaciones, recons

truyendo más de 816 líneas jurisprudenciales que han sido publicadas a través de la 

Colección de Cuadernos de Jurisprudencia.
Asimismo, este ejercicio de difusión de líneas jurisprudenciales fue reconocido por 

el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI) con el premio de buenas prácticas en materia de Transparencia Proactiva. 
Este reconocimiento se otorga a los sujetos obligados en el ámbito federal que se encuen
tren desarrollando prácticas en materia de transparencia que se consideren armónicas 
con las directrices establecidas en los "Lineamientos para determinar los catálogos y 
publicación de información de interés público; y para la emisión y evaluación de políticas 

de transparencia proactiva".

II. Línea editorial

En 2021, el Centro de Estudios Constitucionales produjo obras pertinentes, con rigor acadé

mico y aplicaciones prácticas para la impartición de justicia. En aras de dar la mayor 

difu sión posible a sus obras, el Centro las ha habilitado en formato digital de manera 

gratuita a la par del lanzamiento físico.

Las publicaciones de este año son: 1) Revista del Centro de Estudios Constituciona

les, números 14 y 15; 2) Colección de Cuadernos de Jurisprudencia, 11 publicaciones sobre 

nuevos temas y 10 actualizaciones; 3) La gestación por subrogación en América Latina; 

4) Herramientas para evaluar la restricción de derechos fundamentales: el test de proporcio

nalidad y la pandemia por COVID-19; 5) Construir la igualdad. Reflexiones en clave judicial; 

6) Guía práctica para el análisis de pruebas en materia familiar; 7) Glosa jurispruden cial al Código 

Civil Familiar; 8) La constitucionalización de los derechos de la niñez en América Latina; 

9) Manual sobre adjudicación de derechos fundamentales y medio ambiente; 10) Teoría y 

práctica del precedente judicial en Iberoamérica; 11) Antología judicial ambiental III. Biodiver

sidad y la crisis de la naturaleza; 12) Discriminación, problemas contemporáneos; 13) Curso 
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de Derechos Humanos; 14) Curso de Derecho y Familia; 15) Las garantías penales en el derecho 

constitucional mexicano; 16) El giro empírico en el derecho de familia; 17) Constitutional 

Precedent in the Mexican Supreme Court. 50 leading cases –obra realizada en coordinación 

con la Dirección General de Derechos Humanos–; 18) Tipología y efectos de las senten

cias constitucionales, regionales y supranacionales. Tomo I y Tomo II; y 19) Manual de Casos 

para el Curso de Derechos Humanos. Por lo que, en la actual administración, se han publicado 

31 obras en las diferentes temáticas que difunde el CECSCJN.

Además, durante la XX Feria Internacional del Libro Jurídico del PJF se presentaron 

las obras Curso de Derechos Humanos; Herramientas para evaluar la restricción de dere chos 

fundamentales: el test de proporcionalidad y la pandemia por COVID19; Los derechos de la 

diversidad sexual. Un diálogo entre la Suprema Corte, la academia y la sociedad civil; Las 

garantías penales en el derecho constitucional mexicano; Glosa jurisprudencial al código 

civil familiar; Curso de Derecho y Familia; y Constitutional precedent in the Mexican Supreme 

Court. 50 leading cases.

III. Difusión del conocimiento

El CECSCJN realiza diversas acciones de difusión del conocimiento, las cuales pretenden 

acercar a la ciudadanía y a la academia 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, tanto de manera presencial como híbrida, con

sistió en la impartición de cursos, seminarios, conferencias, entre otros.
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PONENTES EN LOS EVENTOS

1. Seminarios permanentes

Los seminarios permanentes reúnen a expertos –en distintas materias– para la elaboración 
de productos académicos y la discusión de los problemas que enfrenta este Alto Tribunal 
en relación con los temas más relevantes de adjudicación constitucional. En 2022, 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, Repa
ración del Daño y Derecho de Familia y Prueba. Entre las sesiones de los distintos seminarios 
permanentes es posible destacar la participación de distinguidos ponentes. Así, en el 
Seminario Permanente de Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales, Michael Burger y 
Adrián Fernández expusieron sobre cómo la ciencia puede informar decisiones judiciales 
sobre el cambio climático y los derechos fundamentales; Joana Setzer y César Rodríguez 
Garavito hablaron sobre las tendencias globales en el litigio climático; Francesco Sindico, 
Astrid Puentes, Sujit Choudhry y Néstor Cafferatta presentaron la Antología judicial ambien
tal II. El cambio climático en los tribunales: desarrollos y tendencias sobre justicia climática 
en el derecho comparado; y el Ministro Michael Wilson expuso sobre las perspectivas y 
retos para la justicia climática desde la mirada de la judicatura.

Por otro lado, el Seminario Internacional de Derecho de Familia y Prueba recibió a 
Samuel Acosta Galván, quien expuso el tema de la pericial en psicología en los juicios 
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familiares; a Emma González y Sergio Treviño, quienes hablaron de los ajustes en proce
dimientos que comprenden a personas con discapacidad; y a Clare Huntington, quien 
analizó el giro empírico en el derecho de familia. Por su parte, el Seminario Permanente 
sobre Precedente Judicial recibió a Katharina Stevens, quien impartió una conferencia sobre 
las reglas y analogías; Diego López Medina expuso sobre el desarrollo de los sistemas 
de precedente en América Latina; Enrico Scoditti dio una conferencia sobre cláusu las gene
rales y certeza de derecho; David Klein analizó la justicia y la práctica del precedente; Vicki 
Jackson habló sobre las instituciones del conocimiento en democracias constitucionales; 
y Marina Gascón Abellán impartió una conferencia sobre el autoprecedente y cambio de 
precedente en un Alto Tribunal. 

Asimismo, el Seminario Permanente sobre el Test de Proporcionalidad recibió a Arnulfo 
Mateos Durán, quien habló sobre la justificación del test de proporcionalidad en el derecho 
aplicable en Alemania, Austria y Suiza; a Daniela López Testa, quien expuso sobre los 
principios de razonabilidad y proporcionalidad; y a Daniela Vara Espíndola, quien analizó 
la proporcionalidad de las restricciones laborales por la pandemia de COVID19. En el Semi
nario Internacional sobre Reparación del Daño, Esteban Pereira Fredes expuso sobre el 
daño moral y funciones del derecho de daño. Finalmente, cabe destacar que este año, 
en el marco de los Seminarios Permanentes sobre Igualdad y el Test de Proporcionalidad, se 
llevó a cabo el Curso La impartición de la justicia constitucional frente al derecho a la 
igualdad impartido por Martin Borowski de manera presencial y transmitido en vivo en 
redes sociales.

Además, este año se organizó el Seminario sobre Modelos de Mediación indígena en 
México. En este seminario, Nancy Gutiérrez, Verónica Jaso y Ana Cárdenas expusieron 
sobre el modelo estratégico de mediación para los pueblos indígenas en el Estado de 
Hidalgo; Mario Montaño y Nancy Gutiérrez abordaron sobre los beneficios y alcance 
de estos modelos; Marina López y Carlos López analizaron el tema de mediación indígena 
en asuntos electorales; Elizabeth Olvera y Ana Cárdenas presentaron un diagnóstico y 
guías de atención para autoridades comunitarias para el acceso a la justicia de las mujeres 
indígenas; Norma Don Juan habló sobre el derecho a la autodeterminación y mecanismos 
de resolución de conflictos comunitarios y estatales; y Pablo Monroy expuso sobre el diá
logo intercultural.

SESIONES Y PROFESORES DE LOS SEMINARIOS

SEMINARIO NÚMERO DE SESIONES PROFESORAS PROFESORES AUDIENCIA
ESTIMADA

Igualdad y Test de proporcionalidad 3 1 1 19,400

Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales 4 7 5 7,200

Precedente Judicial 6 3 3 20,200

Test de Proporcionalidad 3 1 2 10,600

Reparación del Daño 1 0 1 6,800

Derecho de Familia y Prueba 3 2 2 23,100

Modelos de mediación indí gena en México 6 7 3 105

TOTAL 26 21 17 87,405
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2. Conferencias magistrales y presentación de libros

Durante 2022, se realizó un sustancial número de eventos, de los cuales destacan algunos 
por su magnitud y los ponentes invitados. Por un lado, se organizó un ciclo de conferen
cias magistrales en el marco de la reforma judicial. En este ciclo participaron la Magistrada 
María Amparo Chong Cuy y Sandra Gómora, quienes expusieron sobre el sistema de 
precedentes; Alejandra Spitalier y Sandra Serrano presentaron el tema de la paridad 
de género en el marco de la reforma judicial; la Magistrada Marisol Castañeda Pérez y 
Arturo Guerrero Zazueta trataron el tema de la consolidación de la carrera judicial; la 
Magistrada Lilia Mónica López Benítez y Netzaí Sandoval Ballesteros discutieron sobre 
el fortalecimiento del Instituto Federal de Defensoría Pública; y Andrés González Watty e 
Ignacio Borrajo Iniesta analizaron la importancia de las herramientas para la selección 
de casos en las Cortes Supremas y Constitucionales.

Por otro lado, se organizaron diversas conferencias magistrales. En abril, los Ministros 
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Ricardo Lorenzetti impartieron una conferencia sobre 
los retos y las tendencias del nuevo constitucionalismo medioambiental climático. En junio, 
Diego López Medina expuso sobre la nueva introducción a la conflictividad social. 
En septiembre, José Juan Moreso expuso sobre las democracias constitucionales y el 
neoconstitucionalismo. 

Asimismo, este año se llevaron a cabo las últimas 4 sesiones del 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, el cual inició en 
octubre de 2021, y en el que participaron Sriprapha Petcharamesree, Pablo Ceriani, Aoife 
Nolan, Karabo Ozah, Ann Skelton, Alex Conte, Margarita Griesbach, Luis Pedernera y Leo 
Ratledge.

Además, este año se inauguró el Ciclo de Conferencias Internacionales de Derecho 
Constitucional Familiar, las cuales se llevaron a cabo de manera presencial y fueron trans
mitidas en vivo en redes sociales. En abril, se llevó a cabo la primera sesión en la que 
participaron la Ministra Yasmín Esquivel Mossa, Reem Alsalem, Shazia Choudhry y Alejandra 
Spitalier Peña, quienes expusieron temas sobre la familia, la violencia de género y los 
sistemas de justicia. La segunda sesión versó sobre el concepto de persona en el derecho 
familiar contemporáneo, la cual fue impartida por Javier Barrientos Grandon. Las siguientes 
sesiones analizaron el derecho a la vida familiar, la maternidad, la paternidad, nuevas 
formas familiares, el matrimonio y el acceso a una justicia adaptada para niñas, niños y 
adolescentes, en las cuales participaron Conor O'Mahony, Marisa Herrera, Claire Fenton
Glynn, Jens Scherpe, Natalia Rueda, Farith Simón, Josep FerrerRiba, Ximena Gauché, Ursula 
Kilkelly, Mónica González Contró, Juan Martín Pérez y Diana Mora. 

De igual forma, se realizaron las presentaciones de 3 obras:  Elementos esenciales de 
la dogmática de los derechos fundamentales de Martin Borowski, en la cual participaron el 
autor, Daniela López Testa, Francisco Mora Sifuentes y Alejandro Nava Tovar; Criterios de 
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interpretación del Convenio de La Haya de 1980. Avances y desafíos en materia de restitu

ción internacional de niñas, niños y adolescentes de las coordinadoras Gabriela Rodríguez 

y Sofía Treviño, presentado por Eileen Matus, Mercedes Albornoz, Miguel Reyes, Andrea 

de la Brena y ambas coordinadoras; y Derecho a la privacidad en internet de Carmen Quijano, 

en la que participaron Fernando Sosa, Edgar Corzo y la autora.

EVENTO NÚMERO DE SESIONES ASISTENTES

Conferencias magistrales en el marco de la reforma judicial 5 27,100

Conferencias magistrales 3 13,800

Presentación de libros 3 5,500

Ciclo sobre el Acceso a la Justicia para la Niñez 4 10,300

Ciclo de Derecho Constitucional Familiar 6 18,600

TOTAL 21 75,300

3. Encuentro académico del Poder Judicial de la Federación 

En marzo, el CECSCJN, la EFFJ y la Escuela Judicial Electoral (EJE) organizaron el pri

mer Encuentro académico del Poder Judicial de la Federación, el cual tuvo como finalidad 

reflexionar sobre aspectos centrales de la reforma al PJF de 2021, la nueva carrera judicial 

y temas relacionados con la impartición de justicia federal y los procesos democráticos. 

En esta primera edición asistieron, en promedio, más de 1,600 participantes a cada una 

de las 9 sesiones organizadas. El 22 de marzo, el Ministro Presidente Arturo Zaldívar y el 

Magistrado Presidente Reyes Rodríguez inauguraron el encuentro, y la Ministra Loretta 

Ortiz Ahlf impartió una conferencia magistral sobre el Poder Judicial de la Federación en 

las reformas constitucionales y legales de 2021. Además, en dicho encuentro participaron 

como ponentes las Magistradas Fabiana Estrada Tena, Ana María Ibarra, Taissia Cruz Parcero, 

Lilia Mónica López Benitez, María Silva Rojas, los Magistrados Felipe de la Mata, Felipe 

Fuentes, la Consejera Claudia Zavala, Gabriela Ruvalcaba, Arturo Bárcena, Imer Benjamín 

Flores, Mariana Niembro, Gabriela Warkentin, María Fernanda Pinkus, Alejandra Martínez, 

Diana González, Ana Laura Magaloni, Rubén Sánchez Gil y José de Jesús Orozco. 

4. Diplomados y cursos

El CECSCJN y la EFFJ impartieron de manera conjunta distintos cursos en materias relacio

nadas con derecho constitucional: 1) El precedente judicial. Principales aspectos teó

ricos y su aplicación en México; 2) Reforma judicial 2021 (impartido en tres ocasiones); y 

3) La recepción del derecho internacional en el escenario mexicano. Edición 2022, y se 

convocó por segunda ocasión a dos Diplomados con duración de más de 100 horas 

clase: 1) Nuevos desarrollos sobre Derecho y Familia; y 2) Medio Ambiente, cambio climá

tico y derechos humanos.
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EVENTO PROFESORAS PROFESORES ALUMNAS ALUMNOS

El precedente judicial (primavera) 4 5 199 238

El precedente judicial (otoño) 4 5 229 264

Reforma judicial 2021 8 10 1231 1424

La recepción del derecho internacional en el esce
nario legal mexicano 8 4 56 63

Nuevos desarrollos sobre Derecho y Familia 19 5 146 237

Medio Ambiente, cambio climático y derechos 
humanos 10 8 178 221

TOTAL 53 37 2,039 2,447

Asimismo, ambas áreas organizaron dos cursos impartidos de manera presencial y 

virtual por el Magistrado Luis María DíezPicazo Giménez. Ambos cursos estuvieron divi

didos en tres sesiones y asistieron más de 1,100 personas a cada una de las sesiones. En éstas 

se expuso sobre el sistema de derechos fundamentales, la independencia y la función 

judi cial. Además, la EFFJ y el CECSCJN organizaron el curso "La democracia constitucional 

y legitimidad de las profesiones del derecho" impartido por Martín Böhmer, así como el 

curso "Nueva Introducción a la Conflictividad Social" impartido por Diego López Medina.

Por otro lado, el CECSCJN organizó 8 ediciones del Curso "El Impacto de la Reforma 

Judicial en el Sistema de Precedentes de los Poderes Judiciales", en colaboración con la 

Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos 

(CONATRIB). El curso tuvo una participación de más de 3,000 personas juzgadoras perte

necientes a los Poderes Judiciales de las 32 entidades federativas del país y tuvo como 

objetivo capacitar al estudiantado respecto al sistema de precedentes a la luz de la Reforma 

Judicial de 2021.

5. Congreso Internacional y Seminario para juzgadores del PJF

El 9 de septiembre, se llevó a cabo el Seminario "El derecho de los jueces", el cual tuvo la 

asistencia presencial de más de 120 personas juzgadoras. Asimismo, más de 8,400 personas 

siguieron el evento en redes sociales de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura 

Federal.

Por otro lado, este año, se eligió el tema "Precedente judicial: entre la teoría y la prác

tica" para el VIII Congreso Internacional de Derecho Constitucional, ya que los tribunales 

en el mundo resuelven problemas complejos relacionados con la aplicación del precedente. 

El propósito general del evento fue convocar a expertas y expertos para realizar una revisión 

crítica colectiva de las discusiones teóricas prácticas más relevantes en torno al precedente 

judicial desde una perspectiva comparada. El Congreso se llevó a cabo en coordinación 

con las Casas de la Cultura Jurídica (CCJ) y la Escuela Federal de Formación Judicial, del 19 

al 21 de octubre, en el que partici paron de manera pre sencial más de 80 personas juzga

doras federales y 50 estudiantes de derecho. De manera virtual, asistieron más de 21,000 
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personas desde la plataforma Moodle de CCJ y tuvo un alcance de más de 386,000 personas 

en redes sociales del Alto Tribunal. Como en las últimas tres ediciones, el Ministro Presidente 

Arturo Zaldívar inauguró el Con greso. El Congreso estuvo integrado por: 5 conferencias 

magistrales impartidas por Diego López Medina, Matthias Klatt, Roberto Saba, Richard 

Albert y Christian Courtis; 5 mesas de trabajo en las que participaron Ana Laura Magaloni, 

Arturo Bárcena, Magistrada María Amparo Hernández, Camilo Saavedra, Rubén Sánchez 

Gil, Pablo Contreras, Silvia Serrano, Ezequiel Malarino, Katharina Stevens, Sebastián Lewis, 

Lila Flores, Ricardo Ortega, Rodrigo Brito y Roberto Lara; 4 talleres sobre líneas jurispru

denciales, en los que comentaron Alba Ruibal, Whitney Taylor, Mauricio Albarracín, Julia 

Carabias, Nicholas Bryner, Fabiola Lathrop, Esther Farnós, Nicolás Espejo, Patricia Rossi, 

Laura Pautassi y Flavia Marco; y la presentación de la obra Teoría y práctica del precedente 

judicial en Iberoamérica.

6. Mesas de Análisis de Cuadernos de Jurisprudencia

El CECSCJN continuó su colaboración con la Dirección General de Casas de la Cultura 

Jurídica de manera digital. Durante el 2022, se llevaron a cabo 11 Mesas de Análisis de 

Cuadernos de Jurisprudencia, en las que investigadores del Centro se reunieron con 

distintas Casas de la Cultura Jurídica para presentar, discutir y analizar los distintos cuader

nos de jurisprudencia, los cuales sistematizan sentencias relevantes de la Suprema Corte 

en determinadas materias.

MUJERES 
PONENTES

HOMBRES 
PONENTES

NÚMERO DE 
SESIONES ASISTENTES

Mesas de Análisis 27 14 11 71,125

7. CECSCJN Digital

A lo largo del año, el CECSCJN ha sumado más de 9,000 seguidores en su cuenta de Twitter, 

contando con casi 40,000 seguidores en total. Por su parte, en Facebook se tiene más de 

36,000 seguidores. Esto ha permitido que se difunda el trabajo del Centro y el de la Suprema 

Corte de manera más efectiva y con mayor alcance. Asimismo, este año, el blog ha publi

cado 3 entradas sobre opiniones en temas de vanguardia. 

8. Acuerdos de colaboración

Para el desarrollo de proyectos estratégicos en el campo del derecho constitucional compa

rado, el CECSCJN ha desarrollado proyectos y suscrito acuerdos con instituciones del más 

alto prestigio internacional. En 2021, el CECSCJN y la Facultad de Derecho de la Universidad 

de Cambridge firmaron un acuerdo de cooperación amplio. Con base en este acuerdo y 
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junto al Centro de Derecho de Familia de la Universidad de Cambridge, el CECSCJN lideró 
durante el año 2021 un ciclo anual de debates sobre gestación por subrogación en el mundo 
y en 2022 publicó el primer estudio comparado sobre gestación por subrogación en 12 
jurisdicciones de América Latina. Durante 2021 y 2022, y con base en un acuerdo de coope
ración similar, el CECSCJN y la Facultad de Derecho de la Universidad de Leiden trabajaron 
en la versión en español del Observatorio sobre Derechos de la Niñez de Leiden y en el 
ciclo de conferencias internacionales sobre acceso a la justicia para niñas, niños y adoles
centes. Durante el año 2022, la Facultad de Derecho de la Universidad de Oxford y el CECSCJN 
celebraron un convenio de colaboración y han realizado actividades en conjunto como un 
estudio comparado inédito sobre el rol de los precedentes judiciales de las altas cortes de 
México, Argentina, Perú, Brasil y Colombia, en materia de protección de las niñas y adoles
centes frente a toda forma de violencia. Los resultados preliminares de dicho estudio fueron 
compartidos en una con ferencia organizada entre el CECSCJN y el Bonavero Centre for 
Human Rights de la Universidad de Oxford, en octubre de 2022. 

Por otro lado, el CECSCJN celebró un convenio marco de colaboración con la Facultad 
de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán con el objeto de realizar actividades 
académicas, científicas y culturales. Además, la Suprema Corte, en coordinación con el 
CECSCJN, celebró un convenio marco de colaboración con el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación con el objetivo de realizar diversos programas, estrategias, acti
vidades y estudios especializados en derecho constitucional relacionados con derechos 
humanos, participación política y derecho electoral.

Asimismo, en coordinación con el Centro de Estudios de Justicia Agraria y Capacita
ción del Tribunal Superior Agrario, se presentaron 5 cuader nos de jurisprudencia.

9. Proyecto de transferencia de conocimiento

Uno de los objetivos principales del CECSCJN es la formación de líneas jurisprudenciales. 
Esta finalidad atiende a la necesidad de difundir de manera adecuada los criterios de la 
Suprema Corte. Lo anterior atiende a que la particular complejidad del sistema de prece
dentes mexicano hace muy difícil el conocimiento del derecho judicial, lo que obstaculiza 
su correcta aplicación a casos futuros en detrimento del derecho de igualdad en la apli
cación de la ley, la seguridad jurídica y la imparcialidad de los jueces. Para llevar a cabo 
esta compleja tarea, se ha diseñado una metodología de formación de líneas jurispru
denciales que se adapta a las particularidades del sistema de precedentes de la Suprema 
Corte. 

En la siguiente etapa de este proyecto se busca intercambiar prácticas, reflexiones y 
experiencias con otros tribunales supremos y constitucionales de América Latina en la 
formación de líneas jurisprudenciales. Para ello, se organizaron talleres con el objetivo de 
dialogar con las relatorías de distintos tribunales de la región –entre las que se encuentran, 
Honduras, Colombia, Argentina, Ecuador y Guatemala–, así como el INAI y el TEPJF, sobre 
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los desafíos que plantean la sistematización y la difusión adecuada de los precedentes de 
estas altas cortes. Con estas últimas instituciones se desarrollarán cuadernos de jurispru
dencia sobre las materias de acceso a la información y libertad de expresión en contextos 
electorales.

10. Red Internacional de Derecho Constitucional Familiar

En 2020, el CECSCJN creó esta red, la cual reúne a más de 40 académicas y académicos de 
más de 14 países, dedicados al estudio y promoción de la constitucionalización del derecho 
de familia. La red ha desarrollado la primera base en línea de jurisprudencia comparada 
en este campo a nivel mundial, con 4 líneas de investigación conjuntas y organi zando 
4 ciclos de conferencias anuales internacionales con más de 30 invitados internacionales en 
dogmática sobre familia, acceso a la justicia para niñas, niños y adolescentes, gestación 
por subrogación y desafíos contemporáneos en derecho familiar. En específico, este año, 
se ejecutó un programa de entrevistas a 10 destacados expertos.

11. Concurso de ensayo

En 2022, el Centro publicó la convocatoria para el Cuarto 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 se recibieron 163 ensayos 
en torno a 3 temas: 1) problemas en la adjudicación de derechos fundamentales en México; 
2) el sistema de precedentes y la Reforma Judicial de 2021; y 3) precedentes de la Suprema 
Corte sobre temas relacionados con el intéres superior de la niñez, igualdad y no discri
minación y perspectiva de género. En cuatro años de trabajo, el CECSCJN ha recibido más 
de 460 ensayos de estudiantes de todo el país. 

Todas las actividades organizadas y realizadas por el Centro han permitido que éste 
cumpla con sus objetivos anuales. El CECSCJN ha generado una ambiciosa estrategia para 
la difusión de las líneas de investigación y ha continuado con su labor de producción 
académica.


