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DESCRIPCIÓN
El juicio de amparo es el medio de defensa más utilizado en nuestro sistema de justicia, es
aplicable a todas las materias, por ello esta obra es útil para todos los abogados ya que
contiene la legislación precisa y actualizada sobre este juicio de garantías permitiendo una
consulta más ágil, confiable y eficiente.

VENTAJAS
• Contiene un catálogo amplio y completo de legislación que permite encontrar desde la
información básica hasta la más especializada en la materia.
• Es útil para conocer a fondo el juicio de garantías y cualquier otro medio de control
constitucional.
• Incluye las tesis más recientes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como
las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) más relevantes
para nuestro sistema jurídico. Todo a texto completo.
• Brinda la posibilidad de realizar consultas de forma práctica y ágil de la normativa
referente al juicio amparo e incluye una gran variedad de correlaciones a ordenamientos
complementarios.

NOVEDAD
• Contiene la nueva reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF) y los cambios que trajo
consigo en el juicio de amparo, en la estructura de los órganos impartidores de justicia, en la
carrera judicial y en la forma de crear jurisprudencia.
• Descubre los casos más recientes de nuestro país presentados ante la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, así como aquellos que se encuentran en trámite ante ese órgano.
• Conozca a detalle el “Acuerdo de Escazú”, Tratado Internacional ratificado por México, pionero
en América Latina en la protección de los derechos de acceso a la información ambiental,
participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia
en asuntos ambientales.

CONOZCA
• Detalles de la tramitación y presentación del amparo en línea
• La transformación en la creación de jurisprudencia
• El nuevo esquema de sancionador del nepotismo del Poder Judicial

3

• Los cambios en el proceso de Declaratoria General de Inconstitucionalidad
• Las reglas referentes a la facultad de la Corte para atraer asuntos y considerarlos de su
competencia

DESARROLLE SUS HABILIDADES PARA
• Analiza y elabora de manera más fácil y sencilla las demandas del juicio de amparo, los
medios de impugnación admisibles en este, así como cualquier otro medio de control
constitucional.
• Crea una visión integral del juicio de amparo lo cual otorga la posibilidad de tomar decisiones
de forma más eficiente y realizar de manera rápida la solución de problemas tales como ¿Qué
órgano es competente para conocer de un amparo indirecto promovido contra actos de la
Procuraduría Social de la Ciudad de México (Prosoc) en el procedimiento de aplicación de
sanciones? o bien ¿Opera la suplencia de la queja en el juicio de amparo a favor de quienes
aspiran a tener reconocida la calidad de pensionado?
• Obtener una visión más amplia acerca de la protección de los Derechos Humanos y de su
interpretación realizada por la SCJN y la Corte IDH, lo cual facilitará la elaboración de los
conceptos de violación, fundamentales en toda demanda de amparo.

SOBRE EL ANALISTA RESPONSABLE
LESLIE DANIELA BARRERA ALVAREZ
Licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con especialidad
en Derecho Constitucional por la UNAM. Editora legal en Thomson Reuters, cuenta con diversos
diplomados, cursos y talleres en materia de Derechos Humanos, Derecho Constitucional y
protección de datos personales y transparencia. Autora de diversos artículos de divulgación en Tax
Today portal de información fiscal y legal.

A QUIÉN VA DIRIGIDO
Es una obra imprescindible para todos los abogados litigantes, desde aquellos especializados en
la materia, hasta los fiscalistas, penalistas, civilistas y laboralistas, investigadores, estudiantes
de Derecho y defensores de Derechos Humanos.

INNOVACIÓN
] Infografías
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CONTENIDO
LEYES PRINCIPALES:
1.

Ley de Amparo, reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.

2. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
3. Código Federal de Procedimientos Civiles.
4. Ley Reglamentaria e Las Fracciones I y II del Articulo 105 de la Constitución de los Estados Unidos
Mexicanos.
5. Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
6. Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación abrogada.
7.

Nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

8. Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación.
9. Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
10. Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.
11. Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y
del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
12. Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes.
13. Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la
Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.
14. Ley General para Prevenir Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria. de la Fracción
XXI Del Artículo 73 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.
15. Ley General de Víctimas.
ACUERDOS RELEVANTES LA SUPREMA CORTE DE JUSTICA DE LA NACIÓN (SCJN):
16. Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la SCJN, del TEPJF y del CJF, relativo a la firma electrónica
certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico.
17. Acuerdo General Número 10/2013, del Pleno de la SCJN, relativo a las atribuciones de los Órganos
de este Alto Tribunal para conocer de los incidentes de inejecución de sentencia previstos en el Título
Tercero de la Ley de Amparo, promulgada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la
Federación del dos de abril de dos mil trece.
18. Acuerdo General Número 15/2013, del Pleno de la SCJN, relativo al procedimiento para la Declaratoria
General de Inconstitucionalidad.
19. Acuerdo General Número 18/2013 del Pleno de la SCJN, relativo a la determinación de los días hábiles e
inhábiles respecto de los asuntos de su competencia, así como de los de descanso para su personal.
20. Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la SCJN y del CJF, que regula los servicios tecnológicos relativos a
la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad
penal en los Centros de Justicia Penal Federal.
21. Acuerdo General Número 9/2015, del Pleno de la SCJN que establece las bases generales para la
procedencia y tramitación de los recursos de revisión en amparo directo.
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22. Acuerdo General número 17/2019 del Pleno de la SCJN relativo a las reglas para la elaboración, envío y
publicación en el Semanario Judicial de la Federación y en su Gaceta, de las tesis que emiten la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, los Plenos de Circuito y los Tribunales Colegiados de Circuito.
23. Acuerdo General número 8/2020, del Pleno de la SCJN por el que se regula la integración
de los expedientes impreso y electrónico en controversias constitucionales y en acciones de
inconstitucionalidad, así como el uso del sistema electrónico de este Alto Tribunal para la promoción,
trámite, consulta, resolución y notificaciones por vía electrónica en los expedientes respectivos.
24. Acuerdo General número 9/2020 del Pleno de la SCJN por el que se regula la integración de los
expedientes impreso y electrónico en los asuntos de la competencia de este Alto Tribunal, salvo en
controversias constitucionales y en acciones de inconstitucionalidad, así como el uso del sistema
electrónico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para la promoción, trámite, consulta, resolución
y notificaciones por vía electrónica en los expedientes respectivos.
25. Acuerdo General de Administración número II/2020 del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, de veintinueve de julio de dos mil veinte, por el que se establecen los Lineamientos de Seguridad
Sanitaria en la Suprema Corte de Justicia de la Nación durante la emergencia generada por el virus
SARS-CoV2 (COVID 19).
26. Acuerdo General número 1/2021, de ocho de abril de dos mil veintiuno, del Pleno de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, por el que se determina el inicio de la Undécima Época del Semanario Judicial de la
Federación, y se establecen sus bases.
ACUERDOS RELEVANTES DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL (CJF)
27. Acuerdo General 74/2008 del Pleno del CJF, que pone a disposición de los órganos jurisdiccionales el
uso de la videoconferencia como un método alternativo para el desahogo de las diligencias judiciales.
DEROGADO
28. Acuerdo General 16/2009 del Pleno del CJF, que regula las sesiones de los TCC y establece los
lineamientos para su videograbación y difusión.
29. Acuerdo General 3/2013 del Pleno del CJF, relativo a la determinación del número y límites territoriales
de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial
y especialización por materia de los TCC y de los JD.
30. Acuerdo General 12/2020 del Pleno del CJF, que regula la integración y trámite de expediente
electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos
jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.
31. Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de
plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19.
32. Acuerdo General 22/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las medidas
necesarias para reactivar la totalidad de las actividades del Consejo en el contexto de la contingencia por
el virus COVID-19.
TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS
33. Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.
34. Declaración Universal de los Derechos Humanos.
35. Convención Americana sobre Derechos Humanos.
36. Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”.
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37. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
38. Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
39. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer,
“Convención de Belem Do Para”.
40. Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de
Intolerancia.
41. Convención Interamericana contra toda forma de Discriminación e Intolerancia.
42. Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en
Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú).
43. Resoluciones Relevantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
43.1 Caso Alfonso Martín del Campo Dodd vs. México
43.2 Caso Castañeda Gutman vs. México
43.3 Caso González y otras (“Campo algodonero”) vs. México
43.4 Caso Radilla Pacheco vs. México
43.5 Caso Fernández Ortega y otros vs. México
43.6 Caso Rosendo Cantú y otra vs. México
43.7 Caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México
43.8 Caso García Cruz y Sánchez Silvestre vs. México
43.9 Caso Trueba Arciniega y otros vs. México
43.10 Caso Mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco vs. México
43.11 Caso Alvarado Espinoza y otros vs. México
44.12 Caso Familiares de Digna Ochoa y Plácido Vs. México
43.13 Caso Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile y otros Vs. México
43.14 Caso Daniel García Rodríguez y Reyes Alpizar Ortíz Vs. México
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Séptima Edición
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Coordinadores:
César Astudillo y Gerardo Eto Cruz
Primera Edición

Apuntes constitucionales para la
exigibilidad de Derechos Humanos
Carlos Manuel Rosales García
Primera Edición
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