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1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 

 

Denominación:  

Práctica Profesional de Amparo 

Tipo:  

Curso Taller 

Nivel:  

Licenciatura 

Área de formación:  

Optativa Abierta 

Modalidad:  

Presencial y Semiescolarizada 

Horas de trabajo del alumno: 

Teoría 26, práctica 53, total = 79  

Total de créditos:  

7 

Clave del curso: 

D1120 

 Fecha de actualización: 

Enero de 2019 

 
2. TÉRMINOS DE REFERENCIA1 

 

En el campo del Derecho el estudio del proceso resulta preponderante; de ahí que en el caso del Juicio de Amparo 
también se requiere de una análisis que permita al alumno profundizar en los conocimientos adquiridos en asignaturas 
previas, para de esta forma afinar los elementos teóricos,  conjuntándolos con la práctica, de tal suerte no resulte una 
simple repetición de contenidos, sino por el contrario trasladar al estudiante  por medio de prácticas, ejercicios y 
elaboración de escritos, para dar continuidad al proceso formativo, acercándolo al mundo de la abogacía y otorgarle un 
panorama amplio sobre las vicisitudes que pueden presentarse en el ámbito profesional, pero sobre todo cuente con las 
herramientas para insertarse en el campo jurídico y sea capaz de resolver situaciones concretas. Por esta razón dentro 
del curso se analizará el juicio de Amparo, así como la forma de tramitarse, para la consecución de los resultados 
esperados. 
Para el logro de lo anterior se propiciará en el alumno el desarrollo habilidades reflexivas, para la toma de decisiones en 
circunstancias particulares, las cuáles le exigen de una respuesta. 

 
3. DESCRIPCIÓN 

 
Descripción del curso2 

Analizar y comprender la correcta utilización del Juicio de Amparo, como una forma de restaurar el cumplimiento de las 
Garantías Constitucionales o Derechos Humanos afectados por la violación a los mismos y que el futuro abogado asuma 
una actitud de defensa del régimen constitucional. 

 
Temas generales3 

UNIDAD 1: LA ACCIÓN DE AMPARO 
1.1 Elementos del concepto general de acción 
1.2 Elemento de la acción de Amparo 
 
UNIDAD 2: COMPETENCIA EN MATERIA DE AMPARO 
2.1 Competencia del Poder Judicial de la Federación 
2.2 Competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación  
2.3 Competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito  
2.4 Competencia de los Tribunales Unitarios de Circuito 
2.5 Competencia de los Jueces de Distrito 
2.6 Jurisdicción concurrente 
2.7 Competencia auxiliar 
2.8 Conflictos de competencia 
 
UNIDAD 3: FIGURAS PROCESALES EN EL JUICIO DE AMPARO 
3.1  Los términos en el amparo 
3.2 Días y horas hábiles 
3.3 Notificaciones 
3.4 Incidentes 

                                                 
1 Los 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. Teniendo 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.   
3 Contenidos orientadores; su propósito es situar a los profesores acerca de los alcances científicos o humanistas del curso. 
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3.5 Acumulación 
3.6 Impedimentos 
 
UNIDAD 4: AMPARO INDIRECTO 
5.1 Supuestos de procedencia 
5.2 La demanda y su contenido 
5.3 Requisitos y datos de la demanda 
a) Forma de la demanda 
b) Presentación y copias de la demanda 
c) Ampliación de la demanda 
d) Indivisibilidad de la demanda 
e) Desechamiento, aclaración o admisión de la demanda 
5.4 Informe justificado 
5.5 Pruebas 
5.6 Audiencia constitucional 
 
UNIDAD 5: AMPARO DIRECTO 
5.1 Aspectos distintivos 
5.2 Supuestos de procedencia 
5.3 Requisitos y datos de la demanda 
a) Forma, copias de la demanda y presentación ante autoridad responsable 
5.4 Desechamiento, aclaración o admisión de la demanda 
5.5 Emplazamiento a las partes e informe justificado 
5.6 Intervención del MP Federal y el tercer interesado 
5.7 Facultad de atracción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
5.8 Sustanciación del amparo directo 
 
UNIDAD 6: SENTENCIAS EN EL JUICIO DE AMPARO 
6.1 Forma y contenido 
6.2 Apreciación del acto reclamado 
6.3 Pruebas que deben considerarse 
a) Obligación del juzgador para recabar pruebas de oficio 
6.4 Principios constitucionales vinculados con la sentencia 
 
UNIDAD 7: CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO 
7.1 Término para cumplimiento de las sentencias 
7.2 Cumplimiento por parte de la autoridad responsable 
7.3 Cumplimiento por parte de terceros extraños al juicio de amparo 
7.4 Procedimiento en caso de incumplimiento 
7.5 Repetición del acto reclamado 
7.6 Ejecución parte del órgano jurisdiccional 
 
UNIDAD 8: MEDIOS DE IMPUGNACIÓN E INCIDENTES EN EL JUICIO DE AMPARO 
8.1 Recurso de revisión  
8.2 Recurso de queja 
8.3 Recurso de reclamación 
8.4 Recurso de inconformidad 
8.5 Incidente de cumplimiento sustituto 
8.6 Incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión 
8.7 Declaratoria por incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 
 
UNIDAD 9: LA SUSPENSIÓN 
9.1 Objeto y efecto de la suspensión 
9.2 Condiciones de procedencia 
9.3 Suspensión en el amparo indirecto 
a) Forma de tramitación 
9.4 Suspensión en el amparo directo 
a) Forma de tramitación  
 
UNIDAD 10: JURISPRUDENCIA Y DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD 
10.1 Jurisprudencia por reiteración de criterios 
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10.2 Jurisprudencia por contradicción de tesis 
10.3 Jurisprudencia por sustitución 
10.4 Declaratoria General de Inconstitucionalidad 

 
Recursos de Evaluación 

Instrumentos/productos Ponderación 

 

El esquema de evaluación a utilizar en la presente asignatura corresponde al 
aprobado por el Colegio Departamental para el actual ciclo escolar. Mismo que 
puedes consultar: http://www.lagos.udg.mx/criterios-dcsde 

 

 
4. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DE APRENDIZAJE 
 

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

Espinoza Barragán, 
Manuel Bernardo 

Juicio de Amparo Oxford 2013  

Ruíz Torres, 
Humberto Enrique 

Curso General de 
Amparo 

Oxford 2009  

Burgoa Orihuela, 
Ignacio 

El Juicio de Amparo Porrúa 2009  

 Constitución Política De 
Los Estados Unidos 

Mexicanos 

 
Vigente 

http://www.diputados.gob.mx/Leye
sBiblio/ 

 Ley de Amparo  Vigente http://www.diputados.gob.mx/Leye
sBiblio/pdf/LAmp_150618.pdf 

Chávez Castillo, 
Raúl 

Juicio de Amparo Porrúa 2011  

Baltazar Robles, 
Germán E 

Nuevo Juicio de Amparo, 
Las Reformas 

Constitucionales 

Coedi 2011  

Castro Y Castro, 
Juventino 

Garantías y Amparo  2011  

Silva Ramírez, 
Luciano 

El Control Judicial de la 
Constitucionalidad y el 
Juicio de Amparo en 

México 

Porrúa 2010  

Barrera Garza, 
Oscar 

Compendio de Amparo Porrúa 2010  

 
5. CALENDARIO SEMESTRAL  

 

Calendario semanal de actividades 

Semana (1, 2, 3,…17) 
Tema Recursos de 

aprendizaje 
Productos 
tangibles de 
aprendizaje 

    

    

    

 

http://www.lagos.udg.mx/criterios-dcsde

