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Abogados en materia administrativa, laboral, de 
la seguridad social, académicos universitarios, 
personal de los tribunales de justicia adminis-
trativa, personal de los tribunales del Poder Ju-
dicial de la Federación, derechohabientes, ser-
vidores públicos, y estudiantes.

DIRIGIDO A 

Capacitar a operadores jurídicos (abogados, 
integrantes del pode judicial de la federación, 
servidores públicos de todos los niveles, acadé-
micos universitarios, estudiantes), para el desa-
rrollo de destrezas constitucionales y procesa-
les en el uso de las herramientas jurídicas para 
la aplicación del Juicio de Amparo durante la 
emergencia sanitaria y la restricción de dere-
chos humanos.

objetivo



1. Estado de Derecho y los límites del poder público.
2. Limitaciones a los derechos humanos.
3. Estados de emergencia.
 3.1 Dimensión constitucional
 3.2 Dimensión convencional
4. El Juicio de Amparo durante la emergencia sanitaria.
 4.1 Introducción
 4.2 Régimen procesal de excepción.
 4.3 Interés general y orden público en la restricción de los derechos humanos.
 4.4 Las medidas cautelares durante las excepciones cautelares.
 4.5 Control judicial de restricciones ejecutadas por medidas sanitarias.
5. Estudios de casos.

programa



Es Doctor en Derecho y Especialista en Derechos Humanos por la Universidad Com-
plutense de Madrid. Le han sido otorgados diversos reconocimientos académicos, 
entre los que destacan Premio Padre de la Patria (1992-1996) por la Universidad Mi-
choacana de San Nicolás de Hidalgo. Presea Adolfo Cano como mejor promedio 
general de la Generación 1991-1996 de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 
de la UMSNH. Presea Jurisprudencia Siglo XXI al mérito nacional en litigación estra-
tégica en derechos humanos, por la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad 
Autónoma de Coahuila (22 de mayo de 2014). En el ámbito docente, es profesor e 
investigador de tiempo completo de la Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo. Profesor invitado en la Universidad Panamericana (Campus ciudad de 
México), en la maestría en Derecho procesal constitucional. Coordinador de la Clíni-
ca de Litigio Estratégico de Derechos Humanos (Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo)

Gumesindo García Morelos 
PROFESOR 



20, 22, 24, 27, 29 de abril y 01 de 
mayo 

FECHA DE CLASE EN LINEA:

Se utilizará la plataforma Zoom para impartir las se-
siones, es necesario que ustedes tengan descargada 
la aplicación en su computadora, celular o Tablet. Se 
les hará llegar a su correo electrónico los datos de 
acceso de cada sesión.

HORARIO: 17:00 a 20:00 horas.

Conexión alta velocidad 3G, 4G
Dispositivo Inteligente IOS o Android

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EQUIPO MÓVIL

Conexión a Internet de alta velocidad
Micrófono y altavoces (Integrados, USB, inalámbricos)
Webcam o HD webcam (integrado o USB)
Sistemas operativos soportados:
Mac OS X con MacOS 10.6.8 
Windows: 10, 8 o 8.1, 7, Vista

REQUERIMIENTOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO

Se entregara constancia con valor curricular




