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Plan de Trabajo Enero-Diciembre 2013

Temas del área y competencia
• Temas específicos en materia de reforma constitucional y ley de amparo,
así como leyes reglamentarias.
• Reforma a la Ley de Amparo; sistemas de protección constitucional.
• Derechos humanos y el amparo como forma de protección.
• Retos de los nuevos ministros de la SCJN.
• Marco comparativo entre otros países y México en estas materias y su
importancia en el siglo XXI.

Fechas de sesiones del Comité:
 30 de Enero
 27 de Febrero
 MARZO NO HAY SESIÓN POR SEMANA SANTA
 24 de Abril
 29 de Mayo
 26 de Junio
 JULIO NO HAY SESIÓN POR VERANO
 28 de Agosto
 25 de Septiembre
 30 de Octubre
 27 de Noviembre
 DICIEMBRE NO HAY SESIÓN POR NAVIDAD

Iniciar cada sesión de trabajo con un análisis breve y comentarios a las decisiones
de la SCJN y Colegiados del mes
Debate:
 30 de Enero: “Límites al abuso de la protección de los derechos humanos
en México; día de toma de protesta del Presidente Peña Nieto”. Ponentes:
Dr. Sergio García Ramírez, Dr. Luis Plasencia y Magistrado. (Hotel Hyatt,
8:00-10:00am)
Sesiones de Trabajo:
 “La Reforma Educativa y su repercusión constitucional”
 “Las mujeres y su participación en la toma de decisiones políticas”
 “La Reforma Laboral en la Constitución Política Mexicana”
Conferencia Magistral:
 “Impacto constitucional de los acuerdos contenidos en el Pacto por México”
 “Mecanismos constitucionales para hacer valer las decisiones de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos en materia de control de
convencionalidad y control difuso de constitucionalidad”
Taller/Seminario:
 “Análisis de la reforma a la Ley de Amparo”
 “Procedimientos constitucionales frente a la nueva Ley de Amparo”
Evento de integración:
 Invitación a los miembros del Comité a una visita a la SCJN y posterior
cocktail en la Torre Latinoamericana.

