
Amparo para no Abogados 

 

Objetivo: Que los participantes conozcan y entiendan los alcances de este medio de defensa, sus 

características y elementos fundamentales. 

Para quien va dirigido: Contadores, administradores, contralores, integrantes de las áreas de  

comercialización de las empresas, abogados no familiarizados con cuestiones de amparo y en 

general quien desee informarse de la manera en que se pueden proteger sus derechos humanos. 

 

TEMARIO: 

PRIMERA PARTE  

 Derechos humanos (qué son y cuáles se protegen) 

 Tipos de amparo (indirecto y directo) 

 Tramitación del amparo indirecto 

o El llamado amparo contra leyes  

o Breve reseña de sus etapas 

o Suspensión provisional y definitiva 

 

SEGUNDA PARTE  

 Tramitación del amparo directo 

o Breve reseña de sus etapas 

o Cómo funciona la suspensión 

 Sentencias 

o Clases 

o Alcances 

 Recursos 

o Ejemplos de cuándo proceden 

 Mitos y realidades del juicio de amparo  

 

 

 

 



Fecha: 10 de abril 2015 

Sede: Sevilla Palace Ciudad de México 

Incluye: Desayuno, material de apoyo y constancias 

Horario: 9:00 a 14:00 horas 

Desayuno: 8:00 am a 9:00am 

Costo: $3,000 más iva 

Expositores: 

Maestra Joyce Pasantes Pérez, egresada de la Maestría en Derecho Administrativo y Fiscal de la 

Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados; ex funcionaria del SAT; asesora fiscal con 

más de 10 años de experiencia en firmas de abogados; actualmente se desempeña como Editora 

de la Sección Fiscal de IDC, Asesor Jurídico Fiscal. 

Lic. Julio Ernesto Martínez Pantoja, egresado de la UNAM, con un Diplomado en Materia 

Corporativa de la Universidad Iberoamericana, Miembro de la Barra Nacional de Abogados, y 

catedrático de las materias Garantías Individuales y Derecho Fiscal de la Facultad de Derecho de la 

misma Barra, asesor corporativo fiscal con más de 18 años de experiencia; actualmente se 

desempeña como el Coordinador de las áreas Fiscal, Jurídico Corporativo y Comercio Exterior de 

IDC, Asesor Jurídico Fiscal. 

  


