El Centro de Atención Integral de Familiares de Personas Privadas de Libertad (CAIFAM)
te invita a participar en el:

“TALLER BÁSICO DE AMPARO”
¿Qué es CAIFAM?
Es un espacio de encuentro entre familiares de personas privadas de libertad, personas afectadas por el
sistema de justicia penal y personas liberadas en donde pueden acompañarse, compartir sus
experiencias, construir alianzas y fortalecer sus capacidades para ser autogestoras de sus procesos.
También aspiramos a que las personas hablen por sí mismas, alcen la voz y tengan presencia en las
instituciones legislativas, judiciales y administrativas para incidir directamente en el respeto y garantía
de sus derechos.
¿A quién va dirigido?
A las familias de personas en prisión, personas que han sido afectadas por el sistema de justicia y/o
aquellas personas no abogadas que tengan interés fortalecer sus conocimientos jurídicos.
Justificación
El uso del Derecho en la mayoría de los ámbitos se ha utilizado como una herramienta de poder y de uso
exclusivo de las personas abogadas y de las autoridades. Consideramos que el Derecho debería estar al
alcance de todas las personas y sociedades para ser utilizado como una herramienta de transformación,
defensa y justicia social.
El Amparo es una herramienta jurídica que debemos conocer, al menos de manera general, todas las
personas, especialmente aquellas que cuentan con una persona en prisión o que han sido afectadas por
el sistema de justicia penal. Por eso te invitamos a que formes parte de este taller.
¿Cuál es el objetivo del taller?
Compartir a las personas conocimientos clave del juicio de amparo con el propósito de que cuenten con
mayores herramientas para la exigencia y defensa de sus derechos, de los de su familia y/o amistades.
¿Cómo lo hacemos?
Cada sesión será facilitada por una persona abogada, quien compartirá conocimientos relacionados con
el juicio de amparo a través del uso de lenguaje sencillo, de ejemplos prácticos y de material audiovisual.
Contenido del taller
El taller se compone de 3 sesiones, de 3 horas cada una. Total, de horas: 9 horas.

Tema 1. División de Poderes y Niveles de Gobierno en México.
1.1.
1.2.
1.3.

¿Cómo están divididos los poderes en México? Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
¿Cómo está dividido el gobierno en México? Nivel Federal, Estatal y Municipal.
¿Cómo se compone el Poder Judicial de la Federación?

Tema 2. Juicio de Amparo.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

¿Qué es el Amparo?
¿Dónde está regulado el Amparo?
¿Qué protege?
¿Qué significa un “acto reclamado”?
¿Contra qué situaciones y contra quién es imposible iniciar un Amparo?

Tema 3. Tipos de Juicio de Amparo.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

Amparo Indirecto, ¿Qué es?
¿Contra qué situaciones puedo presentar un Amparo Indirecto?
¿Ante qué Juez o Tribunal puedo presentar un Amparo Indirecto?
¿Cuánto tiempo tengo para presentar el Amparo?
¿Ante qué situaciones procede un Amparo Indirecto por casos urgentes?

3.6.
3.7.
3.8.

Amparo Directo, ¿Qué es?
¿Contra qué situaciones puedo presentar un Amparo Directo?
¿Ante qué Tribunal puedo presentar un Amparo Directo?

Tema 4. Partes en el Juicio de Amparo.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

¿Quiénes pueden presentar un Amparo?
¿Quiénes pueden intervenir en el Amparo?
¿Qué significa ser “quejosa(o)”?
¿Qué es una autoridad responsable?
¿Qué es una persona “tercera perjudicada”?
¿Qué papel tiene el ministerio público en el juicio de Amparo?

Tema 5. Suspensión del “acto” de la autoridad en el Amparo.
5.1.
5.2.

¿Qué es la suspensión del acto en el Amparo?
¿Qué efectos puede tener la suspensión del acto en el Amparo?

5.3.
5.4.

¿Cómo puedo pedir la suspensión del acto en el Amparo?
¿En qué momento el Tribunal resuelve la suspensión del acto en el Amparo?

Tema 6. ¿Puedo impugnar o inconformarme en contra de los actos del Tribunal que tramita mi
Amparo?: Recursos en el Amparo.
6.1.
6.1.
6.1.

Recurso de Revisión.
Recurso de Queja.
Recurso de Inconformidad.

Tema 7. Aspectos para tomar en cuenta en el Amparo.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.

¿Qué significa “suplir la deficiencia de la queja”?
¿Debo agotar todos los recursos o medios legales antes de presentar un Amparo?
En caso de ganar el Amparo, ¿a quién beneficia?
En caso de ganar el Amparo, ¿cuáles podrían ser sus efectos?
¿Qué puedo hacer si gané el amparo y la autoridad no lo cumple?

Tema 8. Redacción de la demanda de Amparo.
8.1.
8.1.

¿Qué debe contener la demanda de amparo?
¿Cómo la puedo redactar?

Fechas:
Sesión 1: 2 de agosto de 2019 – Temas a tratar: 1, 2 y 3.
Sesión 2: 16 de agosto de 2019 – Temas a tratar: 3, 4 y 5.
Sesión 3: 30 de agosto de 2019 – Temas a tratar: 6, 7 y 8.
Horarios: 17:00 – 20:00 horas.
Lugar: en las instalaciones de Documenta A.C., ubicadas en Etna 96, Los Alpes, Álvaro Obregón, 01010,
Ciudad de México.
¡El Taller es totalmente GRATUITO! Los costos son cubiertos con recursos de Documenta A.C.
Para más información o para confirmar tu asistencia puedes contactar a:
-

Lucía Alvarado al correo electrónico: caifam@documenta.org.mx
Área Jurídica y Defensa de Documenta: 56.52.73.66 (ext. 105) o correo electrónico
roberto@documenta.org.mx

