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PLAN DE TRABAJO DE LA ASIGNATURA 

PRACTICA FORENSE DE AMPARO 

 

 

Objetivo general de la 

asignatura:* 

El alumno analizará los conocimientos adquiridos en la asignatura de Amparo, 

mediante la realización de prácticas, ejercicios, elaboración de escritos y formatos con 

las modalidades que caracterizan a este medio de control constitucional. 
Periodo lectivo 2018-I 

Nombre del profesor Rafael Ortiz Martínez Semestre Décimo 
* Se recomienda consultar el programa de esta asignatura en el plan de estudios para complementar la información que se brinda aquí 

 

 

DATOS DE CONTACTO Y HORARIOS 

 

Teléfonos SUAyED 56.23.16.17 

56.23.15.71 
Teléfono particular o celular 

(mismo que se registró en la carta 

compromiso SAE) 

 

 

Correo electrónico rafortiz@outlook.com 

Asesoría en salón 
Horario:  

Sábado en horario de 10:00 a 12:00 

Para ingresar a esta asignatura en SAE: 

1) Solicita la contraseña de la materia a tu profesor. 

2) Ingresa a www.sae.acatlan.unam.mx 

3) Escribe tu usuario: número de cuenta (9 dígitos, sin guión, si te hacen 

falta números, agrega cero(s) al inicio) 

4) Escribe tu contraseña personal: fecha de nacimiento (4 dígitos del 

año, seguido con 2 del mes y 2 del día: yyyymmdd) 

5) Ingresa a SAE, da clic en el nombre de la materia 

6) Escribe la contraseña de materia 

En los ingresos posteriores, sólo se te pedirá tu usuario y tu contraseña 

personal 

Asesoría en cubículo 
Jueves en horario de 19:00 a 21:00 

 

SAE 

 

 

(  ) Recurso 

(X ) Sustitución 

(  ) Distancia 

 

 

 

http://www.sae.acatlan.unam.mx/
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ACREDITACION DE LA ASIGNATURA 

 

EVALUACIÓN PARCIAL 

Unidad

(es)* 
Actividades de evaluación1 Puntos 

Fecha de 

aplicación o 

entrega 

Fecha de 

retroalimentació

n 

Instrucciones para realizar 

la actividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 

 

 

JUICIO DE AMPARO 

INDIRECTO 

 

 

 

 

Ejercicios 

obligatorios 

 

 

 

 

5 

 

 

 

07 de agosto 

al 12 de 

agosto de 

2017 

 

 

Todos los jueves 

y sábados desde 

el 07 de agosto al 

12 de agosto 

mayo de 2017 

 

 

El alumno desarrollará sus habilidades en el uso de los 

mecanismos de control de la constitucionalidad, para lo cual, 

deberá comenzar por entregar un resumen y su opinión 

personal sobre las formas de presentación de una demanda 

de amparo existentes en nuestro sistema judicial mexicano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

12 de agosto 

al 19 de 

agosto de 

2017 

 

 

 

 

 

Todos los jueves 

y sábados desde 

el 07 de agosto al 

19 de agosto de 

2017 

 

El alumno, a efecto de comprender el amparo indirecto, 

elaborará una demanda de amparo indirecto que cubra todos 

los puntos establecidos en el artículo 108 de la Ley de 

Amparo incluyendo un capítulo de suspensión y establecer 

el cómputo de su término para la procedencia de dicha 

demanda 

 

Dicho escrito de demanda de amparo indirecto deberá ser 

entregado en un documento impreso en asesoría y en un 

archivo en formato de Word. 

 

Para la elaboración de dicha demanda, el alumno deberá 

apoyarse con tesis y jurisprudencias actuales que podrán ser 

consultables en el sitio web de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación. 

                                                 
1 Puede ser monografías, cuestionarios, ensayos, control de lectura, examen, participación en foro o wiki, presentación, etc. 
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2 

 

 

 

 

TRÁMITE DEL JUICIO DE 

AMPARO INDIRECTO 

 

 

5 

 

 

19 de agosto 

al 26 de 

agosto de 

2017 

 

 

Todos los jueves 

y sábados desde 

el 07 de agosto al 

26 de agosto de 

2017 

 

 

El alumno conocerá la ampliación de la demanda de amparo 

indirecto y determinará las formas en que comparecen las 

partes al juicio. 

 

Para lo anterior, el alumno elaborará la ampliación de su 

escrito inicial de demanda de amparo indirecto, 

determinando el término para presentarla y los requisitos. 

 

Contra el mismo escrito de ampliación, deberá determinarse 

a través de la elaboración respectiva, la redacción de los 

siguientes autos: 

 

Elaboración del auto admisorio. 

Elaboración del auto de incompetencia. 

Elaboración del auto de deschamiento. 

Elaboración del auto aclaratorio. 

Elaboración del requerimiento. 

Formulación del auto de ratificación de la demanda. 

 

Lo anterior, apoyándose en la Ley de Amparo y el Código 

Federal de Procedimientos Civiles. 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

PRUEBAS EN EL AMPARO 

INDIRECTO 

 

 

 

 

 

 

5 

 

26 de agosto 

al 02 de 

septiembre 

de 2017. 

 

Todos los jueves 

y sábados desde 

el 07 de agosto al 

02 de septiembre 

de 2017 

 

 

El alumno elaborará los escritos de pruebas idóneas con la 

litis que deben ofrecerse en la audiencia constitucional y 

cómo se desahogan las mismas. 

 

Asimismo, elaborará un escrito para ofrecer pruebas previas 

a la celebración de una audiencia constitucional conforme al 

artículo 93 del Código Federal de Procedimientos Civiles 

aplicado supletoriamente a la ley de la materia, exceptuando 

la confesional, documental, testimonial, pericial e inspección 

ocular 
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3.2.1 Redacción del auto en 

que se tienen por admitida y 

desahogada la prueba  

 

 

 

4 

 

 

LA AUDIENCIA 

CONSTITUCIONAL EN EL 

JUICIO DE AMPARO  

INDIRECTO 

 

 

 

5 

 

 

02 de 

septiembre al 

09 de 

septiembre 

de 2017. 

 

Todos los jueves 

y sábados desde 

el 07 de agosto al 

09 de septiembre 

de 2017 

 

 

El alumno redactará los escritos correspondientes con apoyo 

en el Código Federal de Procedimientos Civiles y la Ley de 

Amparo 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

DEMANDA Y TRÁMITE 

DEL JUICIO DE AMPARO 

DIRECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

09 de 

septiembre al 

23 de 

septiembre 

de 2017. 

 

 

Todos los jueves 

y sábados desde 

el 07 de agosto al 

23 de septiembre 

de 2017 

 

El alumno redactará una demanda de amparo directo, 

considerando cómo se apersonan las partes al juicio y con 

apoyo en jurisprudencia de la SCJN en el sitio web: 

www.scjn.gob.mx, la Ley de la materia y el Código Federal 

de Procedimientos Civiles. 

 

Asimismo, deberá explicar, elaborar y redactar el escrito de 

presentación de demanda ante la autoridad responsable. 

 

El alumno redactará el acuerdo de la autoridad responsable 

en el que requiera al quejoso para que exhiba copias 

faltantes. 

 

 

 

6 

 

SENTENCIA DE 

DEMANDA DE AMPARO 

INDIRECTO 

 

 

5 

 

23 de 

septiembre al 

30 de 

septiembre 

de 2017 

 

Todos los jueves 

y sábados desde 

el 07 de agosto al 

30 de septiembre 

de 2017 

 

El alumno redactará una demanda de amparo adhesivo, por 

lo que deberá explicar, elaborar y redactar el escrito de 

presentación de demanda de amparo adhesivo ante la 

autoridad responsable. 

 

El alumno redactará el acuerdo de la autoridad responsable 

fundando la admisión del mismo. 

 

http://www.scjn.gob.mx/
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6 

 

AMPLIACIÓN DE LA 

DEMANANDA  

 

 

5 

 

30 de 

septiembre al 

07 de octubre  

de 2017 

 

Todos los jueves 

y sábados desde 

el 07 de agosto al 

07 de octubre de 

2017. 

 

El alumno redactará una demanda de amparo adhesivo, por 

lo que deberá explicar, elaborar y redactar el escrito de 

presentación de demanda de amparo adhesivo ante la 

autoridad responsable. 

 

El alumno redactará el acuerdo de la autoridad responsable 

fundando la admisión del mismo. 

 

7  RECURSOS 10 07 de octubre 

al 14 de 

octubre de 

2017. 

Todos los jueves 

y sábados desde 

el 07 de agosto al 

14 de octubre de 

2017 

El alumno distinguirá los diversos medios de impugnación 

relacionados con el juicio de amparo, así como los distintos 

acuerdos que se dictan en los mismos. 

 

Para lo anterior, el alumno elaborará los siguientes 

recursos: 

Revisión 

Queja 

Reclamación  

8 LA SUSPENSIÓN DEL 

ACTO RECLAMADO 

5 14 de octubre 

al 21 de 

octubre de 

2017 

Todos los jueves 

y sábados desde 

el 07 de agosto al 

21 de octubre de 

2017 

El alumno elaborará escrito en el cual solicite la suspensión 

del acto reclamado y expondrá la parte de la demanda en 

que es solicitada y recatar el auto en que se concede. 

 

Asimismo, deberá precisar el efecto de que se niegue la 

suspensión provisional y elaborar el recurso procedente 

contra la negativa misma. 

9 INCIDENTE DE 

CUMPLIMIENTO 

SUSTITUTO 

5 21 de octubre 

al 28 de 

octubre de 

2017 

Todos los jueves 

y sábados desde 

el 07 de agosto al 

28 de octubre de 

2017 

El alumno formulará un incidente de cumplimiento 

sustituto de una sentencia de amparo y redactará un acuerdo 

de la autoridad ante quien se tramita. 

10 INCIDENTE POR EXCESO 

O DEFECTO EN EL 

CUMPLIMIENTO DE LA 

SUSPENSIÓN 

5 28 de octubre 

al 04 de 

noviembre de 

2017 

Todos los jueves 

y sábados desde 

el 07 de agosto al 

04 de noviembre 

de 2017 

El alumno redactará el escrito y resolución que se presenta 

en el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de 

la suspensión. 
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11 

 

AUDIENCIA 

CONSTITUCIONAL 

 

5 

04 de 

noviembre al 

11 de 

noviembre de 

2017 

Todos los jueves 

y sábados desde 

el 07 de agosto al 

11 de noviembre 

de 2017 

 

El alumno participará en la simulación de una audiencia 

constitucional a celebrarse en el salón de prácticas de 

audiencias. 

7 TRABAJO FINAL 30 11 de 

noviembre al 

25 de 

noviembre 

de 2017 

Siguiente 

asesoría 

presencial  

El alumno entregará un trabajo engargolado, en el cual 

formulará una demanda de amparo y una sentencia 

conforme a los elementos que le serán proporcionados por 

el docente. 

 TOTAL PARCIAL  100    

EVALUACIÓN FINAL  

Evaluación objetiva por 

Moodle 
      

      

*Agregue tantas líneas como rubros tenga  
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FORMA GENERAL DE TRABAJO 

 

 Trabajo individual y en equipo: Explique qué tareas se realizarán individualmente y cuáles en equipo.  Así como los criterios o procedimientos 

para formar los equipos. 

 Entrega de trabajos y/o aplicación de exámenes: Explique cómo se recibirán trabajos y se aplicarán exámenes (¿presencialmente, por correo 

electrónico?).  

 Penalización por entrega tardía: Explique si se recibirán entregas extemporáneas y en caso de hacerlo, cuál será la penalización.   

 Comunicación con alumnos: Explique cómo se mantendrá comunicación con el grupo (sin contar las asesorías presenciales), así como la forma 

en que el profesor dará a conocer las calificaciones parciales y finales a cada alumno.  

 Política contra el plagio: Todo trabajo escrito debe ser consecuencia de una lectura cuidadosa del material provisto, de una investigación 

complementaria y debe ser original. 

A este respecto, deben notar que el plagio es una ofensa académica grave y los estudiantes que lo cometan serán sancionados dependiendo de 

la extensión de la falta. El plagio es una forma de deshonestidad que ocurre cuando una persona pasa como propio el trabajo de alguien más. 

Esto varía desde no citar a un autor (persona o institución) cuyas ideas se incorporaron al trabajo, o bien copiar y pegar párrafos sacados de 

libros, artículos o páginas diversas en la Web, hasta la descarga o copia de escritos enteros. Las sanciones pueden variar desde la calificación 

de cero en la actividad en la que fue sorprendido el plagio hasta reprobar el curso completo e incluso el alumno que cometa esta falta podría ser 

sujeto de proceso en la oficina de Asuntos Jurídicos de Acatlán. 

 Redondeo de calificaciones finales: Explique cómo va a redondear la calificación final (a partir de qué décima).  

 Recomendaciones generales: Puede incluir recomendaciones específicas adicionales a la forma de trabajo. 
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ORIENTACIONES PARA EL ESTUDIO  

 

UNIDAD I JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 

Fuentes de consulta 

básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la 

lectura 

Orientaciones para el estudio 

Arellano García, Carlos (2014). Práctica forense del 

juicio de amparo. México, Editorial Porrúa. 

 

1.1 Formas de presentación de la 

demanda de amparo 

 

1.2  Elaboración de una demanda 

de amparo indirecto 

 

 

Determinar los elementos esenciales en la tramitación de la 

demanda de amparo 

 

Ubicar las etapas que conforman la tramitación del juicio de 

amparo indirecto 

 

Peña Oviedo, Victor, Ley de Amparo: comentada, 

correlacionada, concordada e interpretada con 

jurisprudencia, Flores Editor y Distribuidor, 2014 

Chávez Castillo Raúl, Formulario de juicio de 

amparo directo, México, Editorial Porrúa, 2007 

 

UNIDAD 2  JUICIO DE AMPARO DIRECTO 

Fuentes de consulta 

básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la 

lectura 

Orientaciones para el estudio 

Chávez Castillo Raúl, Formulario de juicio de 

amparo directo, México, Editorial Porrúa, 2007 

 

2.1 Ampliación de la demanda 

de amparo indirecto. 

 

2.2 Informe con justificación 

 

 

 

 

Determinar el fundamento legal y circunstancias en que procede 

la ampliación de la demanda. Chávez Castillo Raúl, Práctica forense del juicio de 

amparo. México, Editorial Porrúa, 2007 

Góngora Pimentel, Genaro. Introducción al Estudio 

del Juicio de Amparo, México, Porrúa, 2007 

Del Castillo Del Valle, Alberto. Guía para un 

examen de práctica forense de amparo. México, 

Porrúa, 2008. 

 

UNIDAD 3  PRUEBAS EN EL AMPARO INDIRECTO 

Fuentes de consulta 

básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la 

lectura 

Orientaciones para el estudio 

Chávez Castillo Raúl, Formulario de juicio de 

amparo directo, México, Editorial Porrúa, 2007 

 

 

2.1 Ampliación de la demanda 

de amparo indirecto. 

 

Determinar el fundamento legal y circunstancias en que procede 

la ampliación de la demanda. 
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Migoni Goslinga, Francisco Gorka. Amparo indirecto 

cuaderno de trabajo 2. Editorial Porrúa. México. 2009 

 

2.2 Informe con justificación 

 

 

UNIDAD 4  LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 

Fuentes de consulta 

básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la 

lectura 

Orientaciones para el estudio 

Suprema Corte de Justicia de la Nación. Manual del 

juicio de amparo. Themis. México. 2009 

 

4.1 Causas de diferimiento dela 

audiencia constitucional 

 

Determinar la forma en que se celebra la audiencia 

constitucional Cossio Díaz, José Ramón, (Coordinador) La nueva Ley 

de Amparo, México, Porrúa, 2015. 

 

UNIDAD 5  DEMANDA Y TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO 

Fuentes de consulta 

básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la 

lectura 

Orientaciones para el estudio 

Suprema Corte de Justicia de la Nación. Manual del 

juicio de amparo. Themis. México. 2009 

 

 

5.1 Estructura de la demanda de 

amparo directo 

 

5.2 Presentación de la demanda 

de amparo ante la autoridad 

responsable 

 

Determinar los elementos esenciales en la preparación de una 

demanda de amparo directo. 

Cossio Díaz, José Ramón, (Coordinador) La nueva Ley 

de Amparo, México, Porrúa, 2015. 

 

Trom Petit, Jean Claude, Argumentación en el 

Amparo, Esquema formal de los conceptos de 

violación y de las sentencias de Amparo, 
México, Porrúa, 2014. 

 

UNIDAD 6  LA SENTENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO 

Fuentes de consulta 

básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la 

lectura 

Orientaciones para el estudio 
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Marroquín Zaleta, Jaime Manuel. Técnica para la 

elaboración de una sentencia de amparo directo. 

Editorial Porrúa. México. 2008. 

 

 

6.1 La sentencia en el juicio de 

amparo  

 

 

 

Determinar la estructura de la sentencia 

 

UNIDAD 7 RECURSOS  

Fuentes de consulta 

básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la 

lectura 

Orientaciones para el estudio 

Marroquín Zaleta, Jaime Manuel. Técnica para la 

elaboración de una sentencia de amparo directo. 

Editorial Porrúa. México. 2008. 

 

 

 

7.1 Manejo de los diversos 

medios de impugnación  

 

 

 

 

Distinguir los diversos medios de impugnación relacionados 

con el juicio de amparo, así como los distintos acuerdos que se 

dictan en los mismos. 
 

Arellano García, Carlos (2014). Práctica forense del 

juicio de amparo. México, Editorial Porrúa. 

 

Peña Oviedo, Victor, Ley de Amparo: comentada, 

correlacionada, concordada e interpretada con 

jurisprudencia, Flores Editor y Distribuidor, 2014 

 

 

 

 

UNIDAD 8 SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO 

Fuentes de consulta 

básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la 

lectura 

Orientaciones para el estudio 

Arellano García, Carlos (2014). Práctica forense del 

juicio de amparo. México, Editorial Porrúa. 

 

 

 

8.1 La suspensión en el juicio de 

amparo. 

8.2 La suspensión de oficio en el 

amparo directo. 

 

 

 

 

 

Elaborar diversos escritos relacionados con la suspensión del 

acto reclamado en el juicio de amparo 

Marroquín Zaleta, Jaime Manuel. Técnica para la 

elaboración de una sentencia de amparo directo. 

Editorial Porrúa. México. 2008. 
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Peña Oviedo, Victor, Ley de Amparo: comentada, 

correlacionada, concordada e interpretada con 

jurisprudencia, Flores Editor y Distribuidor, 2014 

8.3 La suspensión a petición de 

parte. 

8.4 La suspensión de oficio en el 

amparo indirecto 

8.5 La suspensión de parte en el 

amparo indirecto 

 

 

Trom Petit, Jean Claude, Argumentación en el 

Amparo, Esquema formal de los conceptos de 

violación y de las sentencias de Amparo, 
México, Porrúa, 2014. 

 

 

UNIDAD 9 INCIDENTE DE CUMPLIMIENTO SUSTITUTO 

Fuentes de consulta 

básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la 

lectura 

Orientaciones para el estudio 

 

Arellano García, Carlos (2014). Práctica forense del 

juicio de amparo. México, Editorial Porrúa.           

 

 

9.1 Cumplimiento sustituto 

 

 

 

 

 

Determinar los elementos esenciales en la tramitación del 

incidente de cumplimiento sustituto 

 

 

Peña Oviedo, Victor, Ley de Amparo: comentada, 

correlacionada, concordada e interpretada con 

jurisprudencia, Flores Editor y Distribuidor, 2014 

 

Chávez Castillo Raúl, Formulario de juicio de 

amparo directo, México, Editorial Porrúa, 2007 

 

 

UNIDAD I0 INCIDENTE POR EXCESO O DEFECTO EN EL CUMPLIMIENTO DE LA  

Fuentes de consulta 

básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la lectura Orientaciones para el estudio 

 

Arellano García, Carlos (2014). Práctica forense del 

juicio de amparo. México, Editorial Porrúa. 

 

 

 

1.10 Incidente por exceso o defecto en 

el cumplimiento de ejecutoria. 

 

 

Conocer el fundamento, y forma del escrito y resoluciones 

que se presentan en el incidente por exceso o defecto en el 

cumplimiento de la suspensión y denuncia por 

incumplimiento de la declaratoria general de 

inconstitucionalidad  

 

 

Chávez Castillo Raúl, Formulario de juicio de 

amparo directo, México, Editorial Porrúa, 2007 
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Peña Oviedo, Victor, Ley de Amparo: comentada, 

correlacionada, concordada e interpretada con 

jurisprudencia, Flores Editor y Distribuidor, 2014 

2.10Incidente por repetición del acto 

reclamado 

 

 

REFERENCIAS COMPLEMENTARIAS 

 

Unidad Fuentes de Información complementarias opcionales Temas que se abordan en la lectura 

1 a 3 Sosa Ortiz, Alejandro, El juicio de amparo adhesivo, México, Porrúa, 2016. En este texto encontrarás información 

sobre la procedencia del juicio de amparo 

indirecto 

2,3,4 Cossio Díaz, José Ramón, (Coordinador) La nueva Ley de Amparo, México, 

Porrúa, 2015. 

En este texto encontrarás los alcances del 

amparo directo 

4 a 6 Legislación: 

Ley de Amparo 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Código Federal de Procedimientos Civiles 

En este texto encontrarás los efectos de la 

suspensión en el juicio de amparo indirecto 

1 a 9 Fuentes computarizadas 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, Biblioteca Digital, 

https://www.scjn.gob.mx/biblioteca/digital/y/sistema/bibliotecario/catalogo/publico  

Suprema Corte de Justicia de la Nación, Nueva Ley de Amparo, 

https://www.sitios.scjn.gob.mx/leyamparo/ 

Secretaría de Gobernación, Diario Oficial de la Federación, 

http://diariooficial.gob.mx/index.php?year/2013&month/04&day/02 

 

En estos textos encontrarás el material para 

fundar y motivar tus demandas de amparo 

directo e indirecto. 

 

CALENDARIO 

(Todos los semestres tienen 16 semanas efectivas) 

Sesión/ 

Semana 
Semana (fecha) Unidad Actividades 

1 12-febrero -2107 1 Determinar cuáles son las formas de presentación de una demanda de amparo indirecto 

https://www.sitios.scjn.gob.mx/leyamparo/
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2 19-agosto-2017 2 Elaborar demanda de amparo indirecto 

3 26-agosto-2017 3 Elaborar escrito de ampliación de demanda 

4 02-septiembre-2017 3 Redactar escrito de ofrecimiento de pruebas idóneas relacionadas con la litis 

5 
09-septiembre-2017 4 Redactar escrito para solicitar el diferimiento de la audiencia, señalando causa y fundando en 

derecho 

6 16-septiembre-2017 Día de asueto  

7 23-septiembre-2017 4 Redacción de escrito de alegatos a la audiencia constitucional y ofrecimiento de pruebas 

8 30-septiembre-2017 5 Redacción de demanda de amparo directo 

9 07-octubre-2017 6 Redacción de sentencia en amparo directo  

10 14-octubre-2017 7 Elaboración y redacción de un recurso de revisión  

11 21-octubre-2017 8 Elaboración de escrito mediante el cual se solicite la suspensión del acto reclamado 

12 
28-octubre-2017 10 Elaboración escrito y resolución de incidente por exceso o defecto en el incumplimiento de la 

suspensión del acto reclamado. 

13 04-noviembre-2017 10 Redacción de incidente de cumplimiento sustituto 

14 11-noviembre-2017 10 Redacción de incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión  

15 
18-noviembre-2017 11 Resumen de la utilidad a la visita a un Juzgado de Distrito, un Tribunal Colegiado de Circuito 

y una Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
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