Diplomado
Juicio de Amparo
2022

CONVOCATORIA
La Suprema Corte de Justicia de la Nación,
a través de la
Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica
INVITAN
a
Personas egresadas de la licenciatura en derecho, docentes y académicas universitarias, defensoras
públicas, abogadas postulantes, funcionarias de los poderes judiciales federal y estatales, integrantes de
Organizaciones de la Sociedad Civil relacionadas con la promoción y defensa de los Derechos Humanos,
así como al público en general interesado en el tema que cumpla con los requisitos establecidos para su
inscripción, a participar en el proceso de selección para ingresar a la sexta generación del
Diplomado en “Juicio de Amparo”
Modalidad en línea
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PRESENTACIÓN
El 6 y 10 de junio de 2011, fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación, reformas a la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dieron lugar a uno de los cambios jurídicos más trascendentes
en la historia moderna de nuestro país. Se trató en el primer caso, de la reforma en materia de amparo y en
el segundo, la relativa a los Derechos Humanos.
La Ley de Amparo publicada el 2 de abril de 2013, hizo patente que la labor del Poder Judicial de la
Federación se distingue por promover el acceso a la justicia y el consecuente fortalecimiento del Estado de
Derecho en nuestro país, manifiestos en la defensa del interés público y la protección de las personas de
abusos o excesos en que las autoridades puedan incurrir en el ejercicio de sus encargos.
La reforma constitucional y la promulgación de la ley en comento dotan a esta figura jurídica, de mayor
accesibilidad a la justicia y agilidad en la defensa de los Derechos Humanos en nuestro país, con lo que el
juicio de amparo se presenta así, como el instrumento procesal por excelencia para su garantía.
En ese contexto, y a partir de un trabajo en coordinación entre las Direcciones Generales de Derechos
Humanos y de Casas de la Cultura Jurídica, se ha desarrollado el programa del Diplomado Juicio de Amparo,
edición 2022, a fin de generar un espacio de actualización y difusión en temas concernientes a la estructura,
organización, funcionamiento y práctica del juicio de amparo, que forman parte de la actividad jurisdiccional
del Alto Tribunal, mediante lo cual se favorece la promoción de los derechos de las personas, el acceso a la
justicia y el Estado de Derecho.
Modalidad
En línea. El seguimiento de las sesiones del Diplomado se gestionará en la Plataforma de Actualización
Profesional e Información Jurídica de Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN): https://cursos.scjn.gob.mx/
Perfil de ingreso
Personas egresadas de la licenciatura en derecho, docentes y académicas universitarias, defensoras
públicas, abogadas postulantes, funcionarias de los poderes judiciales federal y estatales, integrantes de
Organizaciones de la Sociedad Civil relacionadas con la promoción y defensa de los Derechos Humanos,
así como al público en general interesado en el tema que cumpla con los requisitos establecidos para su
inscripción.
Requisitos de inscripción
•
•
•

Contar con estudios de licenciatura en derecho con el 100% del programa de estudios concluido.
Aceptar los términos de la Carta Compromiso del Diplomado en la Plataforma de Actualización
Profesional dentro de las fechas señaladas en el presente documento.
Presentar título profesional de Licenciatura en Derecho o documento comprobatorio emitido por la
institución académica de procedencia o autoridad educativa, que acredite que se ha cubierto el 100%
del programa de estudios de la licenciatura.
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Periodo de registro e inscripción
a) Registro.
Del viernes 21 al domingo 30 de enero de 2022, en la siguiente liga: https://bit.ly/3rAuTy3
El miércoles 2 de febrero de 2022 se enviarán, a todas las personas registradas, los datos para ingresar
a la Plataforma de Actualización Profesional e Información Jurídica de Casas de la Cultura Jurídica.
b) Inscripción.
Del miércoles 2 al miércoles 9 de febrero de 2022, las personas registradas deberán, dentro de la
Plataforma de Actualización Profesional e Información Jurídica, aceptar los términos establecidos en
la Carta Compromiso del Diplomado y cargar los documentos digitalizados que comprueben el
cumplimiento de los requisitos solicitados en la presente convocatoria, mediante lo cual quedará
confirmada su inscripción.
No quedarán inscritas las personas que no acepten los términos establecidos en la Carta Compromiso
ni carguen en la plataforma los documentos solicitados dentro de las fechas precisadas en el párrafo
anterior o que no acrediten con los documentos cargados el cumplimiento de los requisitos establecidos
en la convocatoria, por lo que en estos casos dejarán de tener acceso a la sección del Diplomado en la
Plataforma de Actualización Profesional e Información Jurídica de Casas de la Cultura Jurídica.
Cupo
No existe un cupo determinado, toda vez que se trata de una edición en línea, por lo que se recibirán las
solicitudes de las personas interesadas únicamente durante el periodo de registro señalado en la presente
convocatoria. Las personas inscritas serán seleccionadas de conformidad con los requisitos establecidos.
Duración
El programa del Diplomado se compone de 38 sesiones de 2 horas cada una, por lo que implica una carga
horaria mínima de 76 horas de sesiones en línea.
Las transmisiones inician el martes 15 de febrero y finalizarán el jueves 30 de junio de 2022. En caso de que
se suspenda alguna sesión, la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica establecerá la nueva fecha
y hora para su realización.
Fechas y horarios de sesiones
Las sesiones se llevarán a cabo de acuerdo con el calendario que se establece en la presente Convocatoria;
no obstante, podrán variar cuando así lo determine la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica, lo
que se hará saber con anticipación a las personas inscritas.
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Acreditación del Diplomado
1. Asistencia. Es requisito para acreditar el Diplomado, presenciar en línea por lo menos 31 de las 38
sesiones programadas.
Las personas inscritas deberán registrar su asistencia después de cada transmisión en la Plataforma de
Actualización Profesional e Información Jurídica de Casas de la Cultura Jurídica de la SCJN.
Las sesiones quedarán disponibles para que puedan ser visualizadas en cualquier momento; sin
embargo, la asistencia a la sesión solo se podrá registrar en la plataforma hasta un día antes del inicio
del periodo establecido para la realización de cada examen, por lo que no podrán registrar con
posterioridad la asistencia de los módulos respecto de los cuales ya se haya llevado a cabo el examen
correspondiente.
No se recibirán justificaciones de inasistencia, ya que se trata de un evento en línea con la posibilidad de
visualizar las sesiones en días posteriores a los programados.
2. Obtener una calificación final mínima de 8.0. El Diplomado será calificado mediante 6 exámenes de
20 preguntas cada uno, que cubrirán los aspectos principales del plan de estudios. Los exámenes se
presentarán en las fechas que se señalan en la presente convocatoria, no obstante, éstas podrán variar
cuando lo estime pertinente la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica; lo anterior se hará saber
oportunamente a las personas participantes.
Los exámenes se realizarán en línea dentro de la Plataforma de Actualización Profesional e Información
Jurídica de Casas de la Cultura Jurídica de la SCJN. Previo a cada evaluación, se deberá calificar a los
disertantes de cada módulo.
La calificación final del Diplomado será la que resulte de promediar las 6 calificaciones obtenidas en cada
uno de los exámenes.
Objetivos generales
A partir del contenido del presente Diplomado, se pretende que aquella persona que culmine el programa:
•
•
•
•
•

Tenga una aproximación en torno a los Derechos Humanos que le permita identificarlos como la materia
prima en el ámbito de protección del juicio de amparo.
Actualice sus conocimientos sobre las Reformas Constitucionales en materia de amparo a la luz de los
Derechos Humanos, y comprenda el parámetro de regularidad constitucional y de convencionalidad.
Conozca el origen y la evolución del juicio de amparo en México; comprenda las reglas y los principios
que rigen la materia.
Logre identificar, con claridad, cada una de las partes que integran el juicio de amparo; los aspectos
procesales; su competencia; los diferentes tipos de amparo; las resoluciones en la materia; y los medios
de impugnación, entre otros.
Comprenda la solución a problemas constitucionales que habrán de plantearse en los juicios de amparo
en las distintas materias.
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•

En materia penal, se conocerá el juicio de amparo desde la perspectiva del nuevo sistema de justicia
penal, después de la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia de junio de 2008.

Calendario
Horario programado para las transmisiones de 17:00 a 19:00 horas (horario del centro del país)
Núm.
Módulos
Temas y Sesiones
Fecha
1. Derechos humanos.
martes 15 de febrero de 2022
Introducción a los Derechos
I
2. Control constitucional y
Humanos
jueves 17 de febrero de 2022
convencionalidad.
3. Interpretación jurídica I
martes 22 de febrero de 2022
Nociones mínimas sobre
II
Interpretación y Argumentación 4. Interpretación jurídica II
jueves 24 de febrero de 2022
Jueves 3 de marzo último día para registrar asistencia de las sesiones de los Módulos I y II
Examen de los Módulos I y II. Del viernes 4 al jueves 10 de marzo de 2022
5. El juicio de amparo a la luz del
artículo 25 de la Convención
jueves 3 de marzo de 2022
Americana de los Derechos Humanos.
6. Principios generales.
viernes 4 de marzo de 2022
Generalidades del Juicio de
7.
El
interés
en
el
juicio
de
amparo
y
III
martes 8 de marzo de 2022
Amparo
las partes en el juicio de amparo.
8. Reglas procesales específicas.
jueves 10 de marzo de 2022
9. Generalidades sobre las sentencias. martes 15 de marzo de 2022
10. Medidas disciplinarias y de
jueves 17 de marzo de 2022
apremio y el juicio de amparo en línea
Jueves 24 de marzo último día para registrar asistencia de las sesiones del Módulo III
Examen del Módulo III. Del viernes 25 al jueves 31 de marzo de 2022
11. Amparo directo. Procedencia
martes 22 de marzo de 2022
12. Amparo directo. Sustanciación
jueves 24 de marzo de 2022
13. Amparo directo. Particularidades
martes 29 de marzo de 2022
por materia. I. Laboral
14. Amparo directo. Particularidades
jueves 31 de marzo de 2022
por materia. II. Penal
15. Amparo directo. Particularidades
lunes 4 de abril de 2022
por materia. III. Civil
Vías del Juicio de Amparo
16. Amparo directo. Particularidades
viernes 8 de abril de 2022
por materia. IV. Administrativo y fiscal
Primera parte
17. Amparo indirecto. Procedencia y
IV
amparo indirecto. Requisitos de la
martes 19 de abril de 2022
demanda.
18. Amparo indirecto. Suspensión.
jueves 21 de abril de 2022
19. Sustanciación I (Trámitemartes 26 de abril de 2022
Procedimiento).
20. Sustanciación II (La sentencia).
jueves 28 de abril de 2022
Jueves 5 de mayo último día para registrar asistencia de las sesiones del Módulo IV. Primera parte
Examen del Módulo IV. Primera parte. Del viernes 6 al jueves 12 de mayo de 2022
Vías del Juicio de Amparo
21. Modalidades específicas del
lunes 2 de mayo de 2022
amparo I (Tercero extraño a juicio)
Segunda parte
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Horario programado para las transmisiones de 17:00 a 19:00 horas (horario del centro del país)
Núm.
Módulos
Temas y Sesiones
Fecha
22. Modalidades específicas del
viernes 6 de mayo de 2022
amparo II (Amparo contra particulares)
23. Modalidades específicas del
miércoles 11 de mayo de
amparo III (Amparo colectivo)
2022
24. Modalidades específicas del
amparo IV (Amparo en materia de
jueves 12 de mayo de 2022
desaparición forzada)
25. Modalidades específicas del
amparo V (Amparo en materia penal y
martes 17 de mayo de 2022
contra órdenes de privación de la
libertad)
26. Modalidades específicas del
amparo VI (Amparo en materia
jueves 19 de mayo de 2022
laboral)
27. Modalidades específicas del
martes 24 de mayo de 2022
amparo VII (Amparo en materia civil)
28. Modalidades específicas del
amparo VIII (Amparo en materia
jueves 26 de mayo de 2022
administrativa y fiscal)
29. Amparo contra leyes
martes 31 de mayo de 2022
30. Análisis de sentencias de amparo
jueves 2 de junio de 2022
contra leyes
Jueves 9 de junio último día para registrar asistencia de las sesiones del Módulo IV. Segunda parte
Examen del Módulo IV. Segunda parte. Del viernes 10 al jueves 16 de junio de 2022
31. Medios de impugnación I (Recurso
jueves 9 de junio de 2022
de revisión)
32. Medios de impugnación II
(Recurso de queja y recurso de
viernes 10 de junio de 2022
Medios de Impugnación,
reclamación)
V
Cumplimiento y Ejecución
33. Cumplimiento y ejecución
martes 14 de junio de 2022
34. Análisis de sentencias relevantes
de medios de impugnación,
jueves 16 de junio de 2022
cumplimiento y ejecución
Jueves 23 de junio último día para registrar asistencia de las sesiones del Módulo V
Examen del Módulo V. Del viernes 24 al jueves 30 de junio de 2022
35. Jurisprudencia y declaratoria
lunes 20 de junio de 2022
general de inconstitucionalidad
36. Responsabilidad administrativa y
jueves 23 de junio de 2022
penal
Jurisprudencia, Declaratoria
37. Análisis de sentencias
VI General de Inconstitucionalidad
emblemáticas de la Suprema Corte de martes 28 de junio de 2022
y Régimen Sancionador
Justicia de la Nación I
38. Análisis de sentencias
emblemáticas de la Suprema Corte de jueves 30 de junio de 2022
Justicia de la Nación II
Jueves 7 de julio último día para registrar asistencia de las sesiones del Módulo VI
Examen del Módulo VI. Del viernes 8 al jueves 14 de julio de 2022
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Temario
Módulo 1. Introducción: derechos humanos y control constitucional
A. Derechos humanos
a. ¿Qué son los derechos humanos?
i. Desacuerdos sobre su definición
ii. Los derechos como valores
iii. Lo derechos humanos como conquista cultural
iv. Los derechos humanos como normas
b. Antecedentes nacionales
i. Las garantías individuales en la Constitución de 1917
ii. La reforma Constitucional del 2011
iii. La contradicción de tesis 293/2011, sus implicaciones y su desarrollo jurisprudencial
posterior.
B. Control constitucional y convencionalidad
a. ¿Qué es el control constitucional y convencionalidad?
b. El sistema de control (judicial) constitucional mexicano
i. El control difuso: ¿todo juez es un juez constitucional?
ii. El control por disposición constitucional
1. Los medios de impugnación en materia electoral
iii. El control concentrado
1. La acción de inconstitucionalidad
2. La controversia constitucional
3. El juicio de amparo: control constitucional y defensa de los derechos humanos
Módulo para desarrollarse en dos sesiones (derechos humanos y control de constitucionalidad y
convencionalidad) de 2 horas cada una (4 horas).
Módulo 2. Nociones mínimas sobre interpretación y argumentación
A. Interpretación jurídica
a. Justificación interna y justificación externa de la decisión judicial
b. Diferencia entre disposición y norma
c. Problemas de interpretación, relevancia, prueba y calificación
d. Interpretación en abstracto y concreto
e. Argumentos interpretativos
f. Interpretación conforme
g. Principio pro persona
h. Test de proporcionalidad
Módulo para desarrollarse en dos sesiones de 2 horas cada una (4 horas).
1. Interpretación Jurídica I, en 1 sesión de 2 horas
2. Interpretación Jurídica II, en 1 sesión de 2 horas
Módulo 3. Generalidades del Juicio de Amparo
A. El juicio de amparo a la luz del artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
B. Principios generales
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C.

D.

E.

F.

G.
H.

a. Agravio personal y directo/indirecto (interés legítimo)
b. Definitividad: las características de un recurso idóneo
c. Relatividad de las sentencias y su modulación jurisprudencial
i. Amparo en revisión 1359/2015 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación
d. Suplencia de la queja
El interés en el juicio de amparo
a. ¿Qué es el interés?
b. Interés jurídico: el derecho subjetivo
c. Interés legítimo: la protección de derechos difusos
d. Interés simple o jurídicamente irrelevante
Las partes:
a. Quejosa
b. Autoridad responsable
i. Supuestos en los que los particulares tienen tal carácter
c. Tercera interesada
d. Ministerio Público Federal
Reglas procesales específicas
a. Competencia
b. Conflictos competenciales
c. Causas de improcedencia
i. Su análisis desde la razonabilidad y proporcionalidad
ii. Notoria e indudable
d. Notificaciones
e. Impedimentos, excusas y recusaciones
f. Sobreseimiento
Generalidades sobre las sentencias
a. Metodología de análisis de los argumentos (conceptos de violación o agravios)
b. Publicidad de proyectos de resolución
c. Aclaración
Medidas disciplinarias y de apremio
El juicio de amparo en línea

Módulo para desarrollarse en 6 sesiones, con un total de 12 de horas, distribuidas de la siguiente manera:
1. Tema A. El juicio de amparo a la luz del artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos
Humanos, en 1 sesión de 2 horas.
2. Tema B. Principios generales, en 1 sesión de 2 horas.
3. Tema C. El interés en el juicio de amparo y D. Las partes, en 1 sesión de 2 horas.
4. Tema E. Reglas procesales específicas, en 1 sesión de 2 horas.
5. Tema F. Generalidades sobre las sentencias, en una 1 sesión de 2 horas.
6. Temas G. Medidas disciplinarias y de apremio, y H. El juicio de amparo en línea, en 1 sesión de 2 horas.
Módulo 4. Vías del juicio Amparo
A. Amparo directo
a. Procedencia
b. Sustanciación
i. Presentación y trámite ante la autoridad responsable
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ii.
iii.
iv.
v.

Admisión, prevención y desechamiento
Plazos
Amparo adhesivo. Legitimación, supuestos de procedencia y materia de impugnación
La sentencia. Metodología de análisis de los conceptos de violación (fondo, forma y
procedimiento) y la precisión de los efectos de la concesión
vi. Requisitos para el análisis de violaciones procesales
vii. Análisis de conceptos de violación que plantean la inconstitucionalidad de normas
generales
c. Particularidades por materia
i. Laboral
ii. Penal
iii. Civil
iv. Administrativo y fiscal
B. Amparo indirecto
a. Procedencia
b. Requisitos de la demanda
i. Requisitos de existencia y formales
ii. La estructura de los conceptos de violación y la causa de pedir
c. Suspensión
i. Suspensión de oficio y de plano. Supuestos de procedencia y efectos
ii. Suspensión de oficio. Supuestos de procedencia
iii. Suspensión a instancia de parte
iv. Suspensión provisional. Elementos de análisis: urgencia de la medida y apariencia del
buen derecho
v. Trámite del incidente
vi. Informe previo
vii. Audiencia incidental
viii. Suspensión definitiva. Elementos de análisis: urgencia en la medida y apariencia del
buen derecho
ix. Garantía y contragarantía
x. Mutabilidad
d. Sustanciación
i. Prevención
ii. Desechamiento de plano
iii. Admisión
iv. Plazos
v. Ofrecimiento y desahogo de medios de prueba
vi. Informe justificado
vii. Supuesto de ampliación de la demanda de amparo
viii. Audiencia constitucional
ix. La sentencia. Metodología de análisis de los conceptos de violación (fondo, forma y
procedimiento) y la precisión de los efectos de la concesión
e. Modalidades específicas del amparo indirecto
i. Amparo tercero extraño a juicio
ii. Amparo contra particulares
iii. Amparo con pluralidad de partes quejosas (amparo colectivo)
iv. Amparo en materia de desaparición forzada
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v. Amparo contra actos jurisdiccionales
1. Laboral
2. Penal
3. Civil
4. Administrativo y fiscal
vi. Amparo contra órdenes de privación de la libertad
vii. Amparo contra leyes
vii.i. Análisis de sentencias de amparo contra leyes
Módulo para desarrollarse en un total de 20 sesiones, con un total de 40 horas, distribuidas de la siguiente
forma:
Tema A. Amparo directo:
1. Procedencia, en 1 sesión de 2 horas
2. Sustanciación, en 1 sesión de 2 horas
3. Particularidades por materia I, Materia Laboral, en 1 sesión de 2 horas
4. Particularidades por materia II, Materia Penal, en 1 sesión de 2 horas
5. Particularidades por materia III, Materia Civil, en 1 sesión de 2 horas
6. Particularidades por materia IV, Materia Administrativa y Fiscal, en 1 sesión de 2 horas
Tema B. Amparo indirecto:
7. Procedencia y Requisitos de la demanda, en 1 sesión de 2 horas
8. Suspensión, en 1 sesión de 2 horas
9. Sustanciación I (Trámite-Procedimiento), en 1 sesión de 2 horas
10. Sustanciación II (La sentencia), en 1 sesión de 2 horas
11. Modalidades específicas del amparo indirecto I (Tercero extraño a juicio), en 1 sesión de 2 horas
12. Modalidades específicas del amparo indirecto II (Amparo contra particulares), en 1 sesión de 2 horas
13. Modalidades específicas del amparo indirecto III (Amparo colectivo), en 1 sesión de 2 horas
14. Modalidades específicas del amparo indirecto IV (Desaparición forzada), en 1 sesión de 2 horas
15. Modalidades específicas del amparo indirecto V (Amparo en materia penal y contra órdenes de privación
de la libertad), en 1 sesión de 2 horas
16. Modalidades específicas del amparo indirecto VI (Amparo en materia laboral), en 1 sesión de 2 horas
17. Modalidades específicas del amparo indirecto VII (Amparo en materia civil), en 1 sesión de 2 horas
18. Modalidades específicas del amparo indirecto VIII (Amparo en materia administrativa y fiscal), en 1
sesión de 2 horas
19. Amparo contra leyes, en 1 sesión de 2 horas
20. Análisis de sentencias de amparo contra leyes, en 1 sesión de 2 horas
Módulo 5. Medios de impugnación, cumplimiento y ejecución
A. Medios de impugnación
a. Recurso de revisión
i. Supuestos de procedencia en amparo indirecto y directo
ii. Reglas de competencia
iii. Revisión adhesiva
iv. Estructura de los agravios
v. Sentencia. Metodología de análisis de los agravios y sus efectos
vi. Vista referida en el segundo párrafo del artículo 64 de la Ley de Amparo. Procedencia
y procedimiento
b. Recurso de queja
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i. Supuestos de procedencia
ii. Competencia
iii. Sentencia. Efectos de la decisión.
c. Recurso de reclamación
i. Supuestos de procedencia
ii. Competencia
B. Cumplimiento y ejecución
a. Plazos
b. La sentencia cumplida en su totalidad, sin excesos ni defectos
c. Incidentes
i. De cumplimiento sustituto
ii. Por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión
d. Recurso de inconformidad
i. Supuestos de procedencia
ii. Competencia.
iii. Materia de impugnación
e. Análisis de sentencias relevantes de medios de impugnación, cumplimiento y ejecución
Módulo para desarrollarse en un total de 8 horas, distribuidas de la siguiente forma:
1. Medios de impugnación I. Recurso de Revisión, en 1 sesión de 2 horas
2. Medios de impugnación II. Recurso de Queja y Recurso de Reclamación, en 1 sesión de 2 horas
3. Cumplimiento y ejecución, en 1 sesión de 2 horas
4. Análisis de sentencias relevantes de medios de impugnación, cumplimiento y ejecución, en 1 sesión de
2 horas
Módulo 6. Jurisprudencia, declaratoria general de inconstitucionalidad y régimen sancionador
A. Jurisprudencia
a. Nociones generales sobre el precedente jurisdiccional
b. ¿Qué es la jurisprudencia en México?
c. Formas de creación de la jurisprudencia:
i. Reiteración
ii. Contradicción de tesis
iii. Sustitución
d. Órganos competentes y obligatoriedad de la jurisprudencia
e. La interrupción de la jurisprudencia
B. Declaratoria general de inconstitucionalidad
a. Procedimiento
b. Efectos
C. Responsabilidad administrativa y penal
D. Análisis de sentencias emblemáticas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación I
E. Análisis de sentencias emblemáticas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación II
Módulo para desarrollarse en un total de 8 horas, distribuidas de la siguiente forma:
1. Jurisprudencia y declaratoria general de inconstitucionalidad, en 1 sesión de 2 horas
2. Responsabilidad administrativa y penal, en 1 sesión de 2 horas
3. Análisis de sentencias emblemáticas de la SCJN I, en 1 sesión de 2 horas
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4. Análisis de sentencias emblemáticas de la SCJN II, en 1 sesión de 2 horas
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