














Disponibles para descarga en www.kas.de/iusla

Control de Regularidad Constitucional 
Cuadernillo Litiga OLE
2016

Litiga OLE se ha dado a la tarea de realizar un análisis 
de la interpretación jurisprudencial de la Novena y 
Décima Épocas del Poder Judicial mexicano. Esta 
primera cartilla revisa lo que a control de regularidad 
constitucional se refiere.
http://www.kas.de/rspla/es/publications/45689/

Control Judicial de los Organismos de Protección 
de Derechos Humanos
Cuadernillo Litiga OLE
2018

Litiga OLE se ha dado a la tarea de realizar un análisis 
de la interpretación jurisprudencial de la Novena y 
Décima Épocas del Poder Judicial mexicano. Esta 
quinta cartilla revisa el Control Judicial de los Orga-
nismos de Protección de Derechos Humanos.
http://www.kas.de/rspla/es/publications/51843/

Seguridad Interior
Cuadernillo Litiga OLE
2018

Litiga OLE se ha dado a la tarea de realizar un 
análisis de la interpretación jurisprudencial de la 
Novena y Décima Épocas del Poder Judicial 
mexicano. Esta sexta cartilla revisa lo que se 
refiere a la ley de Seguridad interior.
http://www.kas.de/rspla/es/publications/51844/

Particulares como Autoridad para el Juicio 
de Amparo 
Cuadernillo Litiga OLE
2017

Litiga OLE se ha dado a la tarea de realizar un 
análisis de la interpretación jurisprudencial de la 
Novena y Décima Épocas del Poder Judicial mexi-
cano. Esta cuarta cartilla revisa a los Particulares 
como Autoridad para el Juicio de Amparo .
http://www.kas.de/rspla/es/publications/51842/

Restricciones a los Derechos Humanos
Cuadernillo Litiga OLE
2016

Litiga OLE se ha dado a la tarea de realizar un 
análisis de la interpretación jurisprudencial de la 
Novena y Décima Épocas del Poder Judicial mexi-
cano. Esta segunda cartilla trata sobre las restric-
ciones a los derechos humanos.
http://www.kas.de/rspla/es/publications/45689/

Derecho a la Consulta
Cuadernillo Litiga OLE
2016

Litiga OLE se ha dado a la tarea de realizar un análisis 
de la interpretación jurisprudencial de la Novena y 
Décima Épocas del Poder Judicial mexicano. La 
tercera cartilla de la serie revisa el derecho a la 
consulta.
http://www.kas.de/rspla/es/publications/45689/


