
 

 

Ciclo de mesas de análisis de la nueva Ley de Amparo 

con enfoque de derechos humanos 

 

B A S E S     E S P E C Í FI C A S 

 

I. Consideración inicial 

 

En el marco del Programa Nacional de Capacitación y Difusión en Materia de 

Amparo, se ha contemplado llevar a cabo el presente ciclo de mesas de análisis, a 

fin de dotar de herramientas para que titulares y personal de los órganos 

jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación –principales responsables de 

conocer del juicio de amparo–, en compañía de la totalidad de integrantes de la 

judicatura nacional –corresponsables en lo concerniente a la jurisdicción en 

materia de amparo y en su rol de autoridades responsables–, reflexionen sobre un 

cambio de paradigma en el análisis, interpretación y aplicación de la nueva Ley de 

Amparo, conforme con las reformas constitucionales del 6 y 10 de junio de 2011. 

 

II. Objetivo general 

 

Que se conozcan diversas perspectivas y enfoques analíticos en relación con la 

aplicación e interpretación de la nueva Ley de Amparo, a fin de favorecer la 
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adecuada tramitación del juicio respectivo, y con ello contribuir al fortalecimiento 

del ejercicio de la función jurisdiccional en lo atinente al cumplimiento de las 

obligaciones de respeto, protección, promoción y garantía de los derechos 

humanos, los deberes de prevención, investigación, sanción y reparación de las 

eventuales violaciones a esos derechos, y la apertura del acceso a la justicia, 

individual y colectiva, por vía de la tutela jurisdiccional de todo acto de autoridad. 

 

III. Objetivos específicos 

 

Destacar las implicaciones prácticas de llevar a cabo un análisis e interpretación de 

la nueva Ley de Amparo con enfoque de derechos humanos, de modo que sus 

disposiciones antes de ser aplicadas en automático, sean sometidas a ejercicios de 

control difuso de constitucionalidad y convencionalidad, a fin de garantizar que el 

juicio de amparo sea un medio accesible, ágil, sencillo, adecuado y efectivo para 

remediar las diversas violaciones de los derechos humanos de todas las personas. 

 

Contribuir a la armonización de criterios de interpretación sobre la nueva Ley de 

Amparo, a través de la respuesta a las inquietudes en la materia planteadas por la 

judicatura nacional, que impacten en la aplicación e inaplicación de su articulado, 

con la idea de establecer estándares mínimos en la forma en cómo las y los 

operadores del juicio de amparo deben conducirse con el nuevo marco legislativo. 

 

IV. Programa 

 

Lunes 17 de junio. 

 



3 

 

17:00 a 18:00 horas. Mesa de análisis sobre los estándares internacionales que 

rigen la nueva Ley de Amparo, su interpretación conforme y bajo el principio pro 

persona. 

 

18:15 a 19:15 horas. Mesa de análisis sobre juicio de amparo y principios del 

artículo primero constitucional. 

 

19:30 a 20:30 horas. Mesa de análisis sobre juicio de amparo y deberes del artículo 

primero constitucional. 

 

Martes 18 de junio. 

 

17:00 a 18:00 horas. Mesa de análisis sobre el control difuso de constitucionalidad 

de la nueva Ley de Amparo. 

 

18:15 a 19:15 horas. Mesa de análisis sobre el control difuso de convencionalidad 

de la nueva Ley de Amparo. 

 

19:30 a 20:30 horas. Mesa de análisis sobre la posibilidad de ejercer un control 

difuso al conocer del juicio de amparo como medio de control concentrado. 

 

Miércoles 19 de junio. 

 

17:00 a 18:00 horas. Mesa de análisis sobre la definición de los alcances de la 

titularidad de los derechos (de la promoción del juicio de amparo por personas 

morales y otros colectivos de personas). 
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18:15 a 19:15 horas. Mesa de análisis sobre la ampliación del interés para 

promover un juicio de amparo (del interés legítimo y la promoción de amparos 

colectivos). 

 

19:30 a 20:30 horas. Mesa de análisis sobre la ampliación de los actos de autoridad 

sujetos a control (del amparo contra omisiones y contra actos de particulares). 

 

Jueves 20 de junio. 

 

17:00 a 18:00 horas. Mesa de análisis sobre el juicio de amparo como medio de 

garantía especializada para casos de niñas y niños. 

 

18:15 a 19:15 horas. Mesa de análisis sobre el juicio de amparo como medio de 

garantía especializada para casos indígenas. 

 

19:30 a 20:30 horas. Mesa de análisis sobre el juicio de amparo como medio de 

garantía especializada para juzgar con perspectiva de género. 

 

Lunes 24 de junio. 

 

17:00 a 18:00 horas. Mesa de análisis sobre el juicio de amparo como medio de 

garantía especializada para casos de personas con discapacidad. 

 

18:15 a 19:15 horas. Mesa de análisis sobre el juicio de amparo como medio de 

garantía especializada para casos de personas en situación de pobreza o 

marginación. 
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19:30 a 20:30 horas. Mesa de análisis sobre el juicio de amparo como medio de 

garantía especializada para casos de migrantes. 

 

Martes 25 de junio. 

 

17:00 a 18:00 horas. Mesa de análisis sobre la declaratoria general de 

inconstitucionalidad. 

 

18:15 a 19:15 horas. Mesa de análisis sobre el funcionamiento de los Pleno de 

Circuito. 

 

19:30 a 20:30 horas. Mesa de análisis sobre la tramitación electrónica del juicio de 

amparo. 

 

Miércoles 26 de junio. 

 

17:00 a 18:00 horas. Mesa de análisis sobre la constitucionalidad y 

convencionalidad de las causales de improcedencia y sobreseimiento. 

 

18:15 a 19:15 horas. Mesa de análisis sobre la suspensión en el juicio de amparo 

frente al deber de prevenir violaciones a los derechos humanos. 

 

19:30 a 20:30 horas. Mesa de análisis sobre las suplencias de la queja y el deber de 

subsanar irregularidades. 

 

Jueves 27 de junio. 

 



6 

 

17:00 a 18:00 horas. Mesa de análisis sobre la materia probatoria y el deber de 

investigar violaciones a los derechos humanos. 

 

18:15 a 19:15 horas. Mesa de análisis sobre las sentencias de amparo y la 

determinación de sus efectos como medio de reparación de las violaciones de 

derechos humanos. 

 

19:30 a 20:30 horas. Mesa de análisis sobre las sentencias de amparo y su 

cumplimiento por parte de las autoridades responsables. 

 

Lunes 1 de julio. 

 

17:00 a 18:00 horas. Mesa de análisis sobre el amparo penal. 

 

18:15 a 19:15 horas. Mesa de análisis sobre el amparo y la Ley General de Víctimas. 

 

19:30 a 20:30 horas. Mesa de análisis sobre la jurisprudencia vigente en materia de 

amparo. 

 

Martes 2 de julio. 

 

17:00 a 18:00 horas. Mesa de análisis sobre el papel de la judicatura ordinaria 

como auxiliar en el juicio de amparo. 

 

18:15 a 19:15 horas. Mesa de análisis sobre el papel de la judicatura ordinaria 

como autoridades responsables. 
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19:30 a 20:30 horas. Mesa de análisis sobre las responsabilidades y sanciones en 

materia de amparo. 

 

V. Sede y modalidades de transmisión alternativas 

 

Las mesas de análisis tendrán lugar en el edificio ubicado en avenida Revolución 

1508, planta baja, sede alterna de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin 

embargo, podrán seguirse en los demás auditorios disponibles en las diversas 

instalaciones del Poder Judicial de la Federación, así como en el Instituto de la 

Judicatura Federal y sus extensiones, a la par que en las Casas de la Cultura 

Jurídica, de acuerdo con la capacidad de aforo en todos los inmuebles acreditados. 

 

El registro para seguir los trabajos de las mesas de análisis se hará directamente en 

las extensiones del Instituto de la Judicatura Federal y Casas de la Cultura Jurídica 

de las localidades que correspondan. A partir del mismo podrá darse la constancia. 

Se atenderán prioritariamente a las y los titulares de la judicatura nacional. 

Adicionalmente, las mesas de análisis serán video grabadas por el Canal Judicial 

para que eventualmente queden disponibles para todo público, en el micrositio 

oficial del Programa Nacional de Capacitación y Difusión en Materia de Amparo. 

 

VI. Guía para el desarrollo de las mesas de análisis 

 

A partir de la publicación de las presentes bases y hasta el 12 de junio, las y los 

titulares de Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, así como titulares de los 

órganos de la judicatura ordinaria, podrán remitir preguntas concretas sobre cada 

uno de los temas a tratar en las mesas de análisis a la dirección electrónica 

mesasamparo@mail.scjn.gob.mx. Lo anterior para que quienes intervengan en la 

moderación de las mesas o como ponentes puedan dirigir sus exposiciones a 
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reflexionar sobre las interrogantes presentadas, en la medida en que contribuyan a 

ilustrar las implicaciones prácticas de realizar el análisis, interpretación y aplicación 

de los artículos de la nueva Ley de Amparo, con un enfoque de derechos humanos. 

 

VII. Licencias 

 

Por los horarios previstos para esta actividad, así como las diversas modalidades de 

transmisión de las mesas de análisis, no se concederán licencias para asistir a ellas. 

 

VIII. Constancias 

 

Las personas participantes que acudan presencialmente a las mesas de análisis o 

registren su seguimiento en las distintas sedes en las que se transmitan, y que 

cuenten con un mínimo de 80% de asistencias, tendrán derecho a la entrega de 

una constancia oficial por las 30 horas de su duración, emitida por la Coordinación 

de Derechos Humanos y Asesoría de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia. 

 

IX. Publicidad 

 

Toda la información concerniente a esta actividad estará disponible para todo 

público en el micrositio especializado sobre la Nueva Ley de Amparo que 

compartirán las instituciones convocantes del Programa Nacional. En él se 

establecerá una sección especial para aclarar cualquier interrogante concerniente a 

las presentes bases, así como para precisar las circunstancias no previstas en ellas. 

 


