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1. Datos de identificación del curso 

 

Denominación:  

Amparo en Materia Administrativa 

Tipo:  

Curso taller 

Nivel:  

Licenciatura  
Área de formación:  

Optativa abierta 

 Modalidad:  

Presencial 

Prerrequisitos:  

 
Horas de trabajo del alumno:  

68 

Total de créditos:  

7 

Clave del curso:  

D1033 

 Fecha de actualización: Julio 2017 

 
2. Términos de referencia1 

Descripción y análisis del amparo.  
Hipótesis de apoyo.  
Protección de justicia federal.  
Suspensión provisional o definitiva.  
Recomendaciones  
Asesorías índole administrativa 
Administración de justicia materia administrativa 

 
3. DESCRIPCIÓN 

 
Descripción del curso2 

Ofrecer al alumno un análisis general del funcionamiento del llamado amparo administrativo, es decir amparo 
directo o indirecto que se promueve ante los jueces de distrito contra disposiciones o actos de las autoridades 
administrativas, sean estas de carácter federal, estatal o municipal. La hipótesis principal en que se apoya la 
materia, es que una proporción considerable de amparos son innecesarios ya sea porque el quejoso no tiene 
intención de lograr una resolución de fondo sino únicamente obtener una suspensión provisional o defeinitiva 
del acto reclamado.  

 
Temas generales3 

1. El control de la constitucionalidad y el amparo contra leyes 
2. El amparo en materia administrativa 

a. Concepto, clasificación y características de la autoridad responsable para efectos de amparo. 
b. Autoridades administrativas para efectos de amparo  
c. Órganos de la administración pública (generalidades) 
d. Órganos de la administración pública descentralizada o paraestatal 
e. Órganos de las administración pública centralizada 
f. Órganos de la administración pública dotados de autonomía 
g. Las partes en el proceso constitucional de amparo en materia administrativa 
h. De La improcedencia del amparo en materia administrativa 
i. De la suspensión del amparo administrativo 
j. De las pruebas en el amparo administrativo 
k. Del amparo indirecto en materia administrativa 
l. Del amparo directo en materia administrativa. 

 

                                                   
1Los términos de referencia son la carta de navegación del curso. Respetando el principio de libertad de cátedra, se definen grandes orientaciones de cada curso 

que cualquier profesor debe tener en cuenta, independientemente de los métodos o didácticas de aprendizaje que elija. Teniend o en cuenta que la intención 
formativa fundamental es que el egresado se alfabetice desde su profesión para aprender permanentemente, en los términos de referencia se establecerá la 

aportación de este curso a esa gran finalidad. Cada curso posee un contexto particular que debe referirse, así como las habilidades y saberes que se espera que 
el alumno desarrolle durante el curso. 
2 Dirigido a motivar a los estudiantes a tomar el curso. Explicar lo que el estudiante debe esperar de este curso.   
3Contenidos orientadores; su propósito es situar a los profesores acerca de los alcances científicos o humanistas del curso. 
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3. Del amparo contra leyes en materia administrativa y fiscal 
a. La ley como normatividad jurídica 
b. De la inconstitucionalidad de la ley y los principios para considerar a una ley como 

inconstitucional 
c. Del amparo contra leyes 
d. El interés jurídico y su acreditación en el amparo contra leyes 
e. Reglas de competencia en el amparo contra leyes y del plazo de interposición 
f. Análisis de los acuerdos del pleno de la SCJN y las reglas de competencia 
g. De la Aplicación de una ley inconstitucional 
h. Análisis comparativo de otros sistemas jurídicos contemporáneos en la relación a la 

inconstitucionalidad de las leyes 
i. La fórmula Otero y el amparo directo contra leyes. 

 
 

4. De los recursos en el amparo administrativo 
a. Del recurso de revisión en el amparo administrativo 
b. Procedencia del recurso de revisión del amparo directo e indirecto en materia administrativa 
c. El problema del tercero extraño y el recurso de revisión 
d. El recurso de queja en amparo administrativo 
e. El recurso de reclamación en el amparo administrativo. 

 

5. Los distintos procesos de amparo 
a. Amparo- garantías 
b. Amparo- casación 
c. Amparo- soberanía 
d. Amparo contra leyes 
e. Tesis de Fix Zamudio sobre el amparo contra leyes 

 

6. Los efectos erga- omnes y su importancia jurídica y social tratándose de jurisprudencia que determinen 
inconstitucionalidad de leyes 

a. Análisis y critica de las disposiciones que regulan el juicio constitucional en materia de leyes 
inconstitucionales 

b. Estadísticas y análisis cuantitativos del amparo administrativo 
c. Oferta y demanda 
d. Modos de resolución 
e. Duración 
f. Costos 
g. Implicaciones regulatorias 

 

7. El amparo en materia fiscal 
 

8. Practica forense del amparo administrativo 
 

 
Recursos de Evaluación 
Presencial 

Instrumentos/productos Ponderación  

Participación 20% 

Trabajo final 40% 

Examen teórico 40% 

 
4. Bibliografía y recursos de aprendizaje Presencial 
 



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
PLAN DE ESTUDIOS ABOGADO 

 

 
 

3 

Autor(es) Título Editorial Año 
URL o biblioteca digital donde 
está disponible (en su caso) 

Sánchez Pichardo 
Alberto C.  

Los medios de 
impugnación en materia 

administrativa 
Porrúa 2005  

Suprema Corte de 
Justicia de la 
Nación 

Manual del justiciable SCJN 2005  

Suprema Corte de 
Justicia de la 
Nación 

Jurisprudencia sobre 
inconstitucionalidad de 

leyes 
SCJN 2005  

 


