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Misión del Programa Educativo:
Formar profesionales del derecho competentes, con prestigio y reconocimiento social, cuyo perfil les permita generar y aplicar los
conocimientos adquiridos de manera innovadora, atendiendo las necesidades de la sociedad.
Perfil del egresado al que contribuye el curso: contribuye a la creación de una nueva realidad en la formación de profesionales
con capacidad de liderazgo, espíritu innovador y con una mayor competencia profesional para enfrentar con éxito su incursión
en el mercado laboral, específicamente en la materia de amparo.
Objetivo General de la Materia:
En el estudio del juicio de amparo es imprescindible tomar como marco de referencia la precisión del orden constitucional del Estado, toda vez
que de él emergen las facultades soberanas por las que se distingue a la autoridad y sus actos, cuyas características y clasificación son
esenciales para distinguir el acto reclamado como agraviante de las garantías o derechos fundamentales del gobernado para la procedencia del
juicio de amparo. Asimismo, el alumno explicará conforme al método diagnóstico cuando se cumplen los principios reguladores de la acción de
amparo; distinguirá las causales de improcedencia que la inhabilitan así como las causales de sobreseimiento. De igual manera, este programa
posibilita al alumno para aplicar las dos grandes reglas que sustenta el artículo 107 Constitucional para que exitosamente elija el tipo de amparo
a través del cual combatirá el acto reclamado en atención a su naturaleza jurídica ante el Tribunal de Amparo competente, deb iendo tener
presente los distintos circuitos en que se divide el territorio nacional para efectos de la competencia en materia de amparo.
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Clave de Servicios Escolares: 5830
Semestre: Quinto
Créditos: 10
Materia Antecedente: Derecho Constitucional II
Requisito: asistencia mínima obligatoria 80%
Horas teoría: 50
Horas prácticas: 20

HRS.
POR
UNIDAD

10 HRS.

Nombre de la unidad
temática

UNIDAD I
EL ORDEN
CONSTITUCIONAL
1.1. Identificación del
concepto
1.2. Objeto
1.3. Mecanismos de control
constitucional
1.4. Mecanismos de
autocontrol constitucional
1.4.1. Acción punitiva del
Estado (Delitos en contra de
la seguridad del Estado)

Objetivo particular

Que el estudiante
identifique, comprenda
en qué consiste el
orden constitucional del
Estado y que es
esencial para que éste
desarrolle sus
funciones bajo el rubro
de una relación de
equilibrio entre los
poderes que lo
componen y las
facultades deben estar
expresamente
reguladas en el orden
jurídico supremo y en
consecuencia el
gobernado pueda

Estrategias
Enseñanza
(actividades del
profesor)

Estrategias
aprendizaje
(actividades del
alumno)

Exposición del
maestro

Investigación
bibliográfica

Concentrar
contenidos de
la unidad en
mapas
conceptuales

Control de
lectura

Concentrar
contenidos de
la unidad en
cuadros
sinópticos

Fichas
temáticas

Evaluación

Examen (60%)

Participación
(10%)

Controles de
lectura (10%)

Práctica (20%)
Trabajo en
equipo

Exposición
grupal
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1.4.2. Restricción o
suspensión de las garantías
individuales
1.4.3. Juicio de controversia
constitucional
1.5. Mecanismo de
heterocontrol constitucional
1.5.1. Juicio de Amparo
1.5.1.1. Objeto directo
1.5.1.2. Objeto indirecto
1.5.1.3. Efectos preventivos
o suspensivos
1.5.1.4. Efectos restitutorios
1.6. Antecedentes históricos
del juicio de amparo
1.6.1. Antecedentes
nacionales
1.6.2. Antecedentes
extranjeros

buscar y reclamar la
reparación del mismo
cuando algún órgano
del Estado violente sus
garantías o derechos
fundamentales.

Información de
contenidos
temáticos

Uso de cañón
y computadora

Después de la lectura
bibliográfica legislativa,
el alumno practicará
actos de interpretación
de los artículos 133 y
136 que regulan la
supremacía
constitucional y la
inviolabilidad de la
Constitución.

Asimismo, identificará
cuáles son los
mecanismos de control
constitucional del
Estado mexicano, su
funcionamiento y en
especial el papel que
juega el juicio de
amparo dentro de estos
mecanismos.
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De manera particular,
distinguirá en qué
consiste el juicio de
amparo, su objeto
directo e indirecto, los
supuestos de
procedencia previstos
por el artículo 103
Constitucional y
quiénes son las
autoridades
competentes para
conocer y resolver este
medio de heterocontrol
constitucional.
En los antecedentes
históricos de esta
institución, se
analizarán diferentes
figuras jurídicas tanto
en el ámbito
internacional como
nacional, para distinguir
cuáles de ellas
sirvieron de base para
la creación del juicio de
amparo mexicano.

4

UNIDAD II
10 HRS.

LA AUTORIDAD EN
MATERIA DE AMPARO

El alumno estará en
posibilidad de
identificar quién es la
autoridad para efectos
del amparo, así como
las características que
distinguen el acto de
autoridad de los actos
de particulares.

2.1. Los autos de autoridad
2.1.1. Características de los
actos de autoridad
2.1.2. Clasificación de los
actos de autoridad
2.1.2.1 Por su destinatario
2.1.2.2 Por sus efectos en el
Distinguirá la
tiempo
clasificación del acto
2.1.2.3. Por su contenido
reclamado, desde
diferentes puntos de
2.2. El acto reclamado
vista.
2.2.1. Normas generales
2.2.1.1. Leyes
autoaplicativas
Entenderá los diversos
2.2.1.2 Leyes
actos de autoridad
heteroaplicativas
como elementos de
2.2.2. Actos en sentido
procedencia del juicio
estricto
2.2.3. Actos fuera de juicio o de amparo.
en ejecución de sentencia
2.2.4. Actos que afectan a
terceros extraños a juicio

Exposición del
maestro

Investigación
bibliográfica

Examen (60%)

Concentrar
contenidos de
la unidad en
mapas
conceptuales

Control de
lectura

Participación
(10%)

Fichas
temáticas

Controles de
lectura (5%)

Trabajo en
equipo

Práctica (25%)

Concentrar
contenidos de
la unidad en
cuadros
sinópticos

Exposición
grupal
Información de
contenidos
temáticos

Práctica

Uso de cañón
y computadora

Práctica
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10 HRS.

UNIDAD III
LA ACCIÓN DE AMPARO
3.1. Explicación técnica del
concepto del derecho de
acción
3.2. Los elementos de la
acción de amparo
3.2.1. Las partes en el juicio
de amparo
3.2.2. Causa eficiente de la
acción
3.2.2.1. El interés jurídico
3.2.2.2. El interés legítimo y
colectivo
3.2.3. El objeto
3.3. Principios reguladores de
la acción de amparo
3.3.1. Impulso de parte
3.3.1.1 Agravio personal y
directo
3.3.2. Prosecución judicial.
3.3.3. Definitividad del acto
reclamado
3.3.4. Estricto derecho
3.3.5. Suplencia de la queja
deficiente
3.3.6. Relatividad de los
efectos de la sentencia de
amparo

El alumno podrá
explicar en qué
consiste la acción de
amparo, cuáles son sus
elementos, quiénes son
las partes en el juicio
de amparo y el papel
que juega cada una de
ellas dentro del mismo.

Exposición del
maestro

Investigación
bibliográfica

Examen (60%)

Concentrar
contenidos de
la unidad en
mapas
conceptuales

Control de
lectura

Participación
(10%)

Fichas
temáticas

Controles de
lectura (5%)

Identificará las
diferencias entre el
interés jurídico y el
interés legítimo.

Concentrar
contenidos de
la unidad en
cuadros
sinópticos

Trabajo en
equipo

Práctica (25%)

Conocerá los principios
fundamentales que
constituyen los
lineamientos jurídicos
de la institución del
juicio de amparo.
Conocerá los diversos
términos prejudiciales y
judiciales en materia
de amparo.

Exposición
grupal
Información de
contenidos
temáticos

Práctica

Uso de cañón
y computadora

Práctica
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3.3.7. Procedencia del juicio
de amparo directo
3.3.8. Procedencia del juicio
de amparo indirecto
3.4. Corriente de opinión de
carácter jurisprudencial de la
Suprema Corte de Justicia de
la Nación
3.5. La acción de amparo y
sus efectos en el tiempo
3.5.1. Término legal para
interponer la demanda de
amparo
3.5.1.1. Prejudiciales
3.5.1.2. Judiciales

UNIDAD IV
10 HRS.
CAUSALES DE
IMPROCEDENCIA Y
SOBRESEIMIENTO DEL
JUICIO DE AMPARO
4.1. Causales de
improcedencia
4.1.1. Concepto de
improcedencia
4.1.2. Objeto de las

Analizará las diferentes
causas de
improcedencia y la
clasificación de éstas
por su origen y
momento procesal en
que se producen.
Analizará las diferentes
causas de
sobreseimiento y las

Exposición del
maestro

Investigación
bibliográfica

Concentrar
contenidos de
la unidad en
mapas
conceptuales

Control de
lectura

Fichas
temáticas

Examen (60%)

Participación
(10%)

Controles de
lectura (5%)
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causales de improcedencia
4.1.3. Origen de las
causales de improcedencia
4.1.3.1. Causales de
improcedencia
constitucional
4.1.3.2. Causales de
improcedencia legislativa
4.1.3.3. Causales de
improcedencia
jurisprudencial
4.1.4. Causales de
improcedencia y
disposiciones legales
previstas en la fracción XVIII
del artículo 73 de la Ley de
Amparo
4.1.5. Efectos procesales de
la improcedencia
4.1.5.1. improcedencia
notoria y manifiesta
4.1.5.2. improcedencia
procesal
4.2. Causales de
sobreseimiento
4.2.1. Concepto de
sobreseimiento
4.2.2. Causas de
sobreseimiento
4.2.3. Diferencias frente a
las causales de
improcedencia

consecuencias o
efectos de su
actualización durante la
tramitación del juicio de
amparo.
Entenderá las
diferencias entre las
causales de
improcedencia y las
causales de
sobreseimiento del
juicio de amparo, así
como los efectos
procesales de cada una
de ellas.

Práctica (25%)
Concentrar
contenidos de
la unidad en
cuadros
sinópticos

Trabajo en
equipo

Información de
contenidos
temáticos

Práctica

Exposición
grupal

Uso de cañón
y computadora

Práctica
Al finalizar esta unidad
el alumno podrá
explicar cuando se
encuentra afectada de
alguna causa de
improcedencia la
acción de amparo, de
tal suerte que la
demanda de amparo no
sea admitida y por otra
parte, estará en
posibilidad de
denunciar las causas
de improcedencia
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4.2.3.1. Por su contenido
4.2.3.2. Por sus efectos
procesales
4.2.3.3. Por el momento
procesal en que se decreta
o pronuncia
4.2.4. Consecuencias o
efectos procesales de la
declaración de
sobreseimiento
4.2.5. Causas de excepción
a la regla de sobreseimiento
del juicio de amparo

procesal para poner fin
al juicio de amparo a
través del
sobreseimiento, cuando
el Tribunal de Amparo
admita la demanda del
quejoso sin que en ese
momento haya tenido
presencia notoria la
causal de improcedencia
denunciada.
También estará en
posibilidad de identificar
las causas que generan
el sobreseimiento del
juicio de amparo y por lo
tanto, deberán ser
denunciadas para que
se declare la extinción
del procedimiento;
asimismo, podrá
combatirlas cuando sea
posible, para liberarse
de los efectos
procesales, cuidando
desde luego en no
provocar alguna de las
causales que pueden
ser evitadas por la
participación oportuna
del quejoso.
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10 HRS.

UNIDAD V
COMPETENCIA DE LOS
TRIBUNALES DE
AMPARO
5.1. Identificación del
concepto
5.2. Clasificación de la
competencia
5.2.1. Suprema Corte de
Justicia de la Nación
5.2.2.Tribunales Colegiados
de Circuito
5.2.3. Tribunales Unitarios
de Circuito
5.2.4. Juzgados de Distrito
5.3. Competencia
concurrente en amparo
indirecto
5.4. Competencia auxiliar
5.5. Clasificación de la
competencia objetiva en
materia de amparo
5.5.1. Por la naturaleza del
acto reclamado
5.5.2. Por el territorio

Que el estudiante
identifique y comprenda
la figura jurídica de la
competencia en
materia de amparo, su
división o clasificación,
así como las reglas
procesales que la rigen:
la naturaleza del acto
reclamado, el territorio,
la materia, el turno y el
grado.
El estudiante conocerá
la distribución territorial
de los Tribunales de
Amparo, el Circuito al
que pertenece nuestro
Estado y su
integración; así como la
integración y
funcionamiento de la
Quinta Región Auxiliar.
Por otra parte,
conocerá la
competencia de la
Suprema Corte de
Justicia de la Nación,
en Pleno y en Salas,

Exposición del
maestro

Investigación
bibliográfica

Concentrar
contenidos de
la unidad en
mapas
conceptuales

Control de
lectura

Concentrar
contenidos de
la unidad en
cuadros
sinópticos

Trabajo en
equipo

Información de
contenidos
temáticos

Práctica

Fichas
temáticas

Examen (60%)

Participación
(10%)

Controles de
lectura (5%)

Práctica (25%)

Exposición
grupal

Uso de cañón
y computadora

Práctica
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5.5.3. Por la materia
5.5.4. Por el turno
5.5.5. Por el grado

en materia de amparo.
Estará en posibilidad
de ejercer el
diagnóstico efectivo
respecto de los actos
reclamados que se
combatirán a través de
los juicios de amparo
directo e indirecto,
respectivamente,
conforme a la regla que
sustenta el artículo 107
Constitucional.
Igualmente elegirá con
éxito al Tribunal
Judicial de la
Federación competente
para conocer de la
primera y segunda
instancia del juicio de
amparo indirecto.
Identificará la
jurisdicción concurrente
y auxiliar en el amparo
indirecto
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5 HRS.

UNIDAD VI
El estudiante estará en
posibilidad de ejercer el
diagnóstico efectivo
respecto de los actos
6.1. Supuestos de
reclamados que se
procedencia
combatirán a través de
6.2. Demanda
los juicios de amparo
6.3. Informe justificado
6.4. Audiencia constitucional indirecto, conforme a la
regla que sustenta la
fracción VII del artículo
107 Constitucional, así
como los supuestos de
procedencia del
amparo ante el Juez de
Distrito previstos por la
Ley Reglamentaria.
EL AMPARO INDIRECTO

Identificará los
requisitos que debe
cubrir la demanda de
amparo indirecto y su
forma de interposición.
Identificará la
participación de la
autoridad responsable
a través del informe
justificado, el término

Exposición del
maestro

Investigación
bibliográfica

Concentrar
contenidos de
la unidad en
mapas
conceptuales

Control de
lectura

Fichas
temáticas

Examen (60%)

Participación
(10%)

Controles de
lectura (5%)

Práctica (25%)
Concentrar
contenidos de
la unidad en
cuadros
sinópticos

Trabajo en
equipo

Información de
contenidos
temáticos

Práctica

Exposición
grupal

Uso de cañón
y computadora

Práctica
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para su rendición y el
sentido en que puede
rendirlo.
Explicará el desarrollo
de la audiencia
constitucional en el
juicio de amparo
indirecto.

Igualmente elegirá con
éxito al Tribunal
Judicial de la
Federación competente
para conocer de la
primera y segunda
instancia del juicio de
amparo indirecto.

5 HRS.

UNIDAD VII
EL AMPARO DIRECTO

7.1. Supuestos de
procedencia
7.2. Demanda
7.3. Informe justificado

El estudiante estará en
posibilidad de ejercer el
diagnóstico efectivo
respecto de los actos
reclamados que se
combatirán a través del
juicio de amparo directo,
conforme a la regla que
sustentan las fracciones

Exposición del
maestro

Investigación
bibliográfica

Concentrar
contenidos de
la unidad en

Control de
lectura

Examen (60%)

Participación
(10%)
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7.4. Sentencia

V y VI del artículo 107
Constitucional, así como
los supuestos de
procedencia del amparo
directo previstos por la
Ley Reglamentaria.

Identificará los requisitos
que debe cubrir la
demanda de amparo
directo y su forma de
interposición.
Identificará la
participación de la
autoridad responsable
en el amparo directo,
conforme a las reglas
establecidas en la Ley
de Amparo.

mapas
conceptuales

Fichas
temáticas

Controles de
lectura (5%)

Práctica (25%)
Concentrar
contenidos de
la unidad en
cuadros
sinópticos

Trabajo en
equipo

Información de
contenidos
temáticos

Práctica

Exposición
grupal

Uso de cañón
y computadora

Práctica
Igualmente identificará al
Tribunal Colegiado de
Circuito competente
para conocer en única
instancia del juicio de
amparo directo, o en su
defecto a las Salas de la
Corte, en uso de la
facultad de atracción.
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5 HRS.

UNIDAD VIII
INCIDENTES EN EL
JUICIO DE AMPARO
8.1. Incidentes
8.1.1. Suspensión
8.1.2. Acumulación de autos
8.1.3. Reposición de
documentos
8.1.4. Nulidad de
notificaciones

El estudiante analizará
los diversos incidentes
que pueden
promoverse dentro del
procedimiento del juicio
de amparo

Exposición del
maestro

Investigación
bibliográfica

Concentrar
contenidos de
la unidad en
mapas
conceptuales

Control de
lectura

Concentrar
contenidos de
la unidad en
cuadros
sinópticos

Trabajo en
equipo

Información de
contenidos
temáticos

Práctica

Fichas
temáticas

Examen (60%)

Participación
(10%)

Controles de
lectura (5%)

Práctica (25%)

Exposición
grupal

Uso de cañón
y computadora

Práctica
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5 HRS.

UNIDAD IX
RECURSOS EN EL JUICIO
DE AMPARO
9.1. Concepto de recurso
estricto sensu
9.1.1. Objeto, efectos y fin
del recurso
9.1.2. Medios de
impugnación que se
admiten en materia de
amparo
9.2. Recurso de revisión
9.2.1. Supuestos de
procedencia
9.2.2 Competencia para
conocer y resolver el
recurso de revisión
9.2.2.1. Competencia de la
Suprema Corte de Justicia
de la Nación.
9.2.2.1.1. Del Pleno
9.2.2.1.2. De las Salas
9.2.2.2. Competencia de los
Tribunales Colegiados de
Circuito
9.2.3. Substanciación del
recurso de revisión

El alumno será capaz
de identificar cuáles
son los medios de
impugnación
admisibles en materia
de amparo.

En relación al recurso
de revisión, identificará
los supuestos de
procedencia, la
autoridad competente
para resolverlo (la
Corte en Pleno o en
Salas o el Tribunal
Colegiado de Circuito
correspondiente) y la
tramitación del propio
recurso.

En cuanto al recurso de
queja, el alumno
distinguirá los
supuestos de
procedencia, la
autoridad competente
para conocerlo y los
términos para su

Exposición del
maestro

Investigación
bibliográfica

Concentrar
contenidos de
la unidad en
mapas
conceptuales

Control de
lectura

Fichas
temáticas

Examen (60%)

Participación
(10%)

Controles de
lectura (5%)

Práctica (25%)
Concentrar
contenidos de
la unidad en
cuadros
sinópticos

Trabajo en
equipo

Información de
contenidos
temáticos

Práctica

Exposición
grupal

Uso de cañón
y computadora

Práctica
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9.3. Recurso de queja
9.3.1. Supuestos de
procedencia
9.3.1.1. Contra actos de los
Jueces de Distrito
9.3.1.2. Contra actos de las
autoridades responsables
9.3.1.3. Contra actos de los
Tribunales Colegiados de
Circuito
9.3.2 Competencia para
conocer y resolver el recurso
de queja
9.3.2.1. Competencia de los
Jueces de Distrito
9.3.2.2. Competencia de los
Tribunales Colegiados de
Circuito
9.3.2.3. Competencia de la
Suprema Corte de Justicia de
la Nación
9.3.3. Clasificación del recurso
de queja
9.3.3.1. Queja como “recurso”
9.3.3.2. Queja como
“incidente”
9.3.3.3. Queja de queja o
“requeja”
9.3.3.4. Queja de 24 horas
9.3.4. Substanciación del
recurso de queja
9.4. Recurso de Reclamación
9.4.1. Supuestos de
procedencia
9.4.2. Substanciación del
recurso de reclamación.

interposición según
corresponda a la queja
como recurso, a la
queja como incidente, a
la queja de queja
(requeja), o a la queja
de “24 horas” y la
tramitación de este
medio de impugnación.

Por lo que respecta al
recurso de
reclamación, el
estudiante distinguirá
los actos que se
impugnan, la autoridad
competente para
conocerlo y el término
para su interposición.
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Bibliografía básica:
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Bibliografía complementaria:

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS

LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
EL JUICIO DE AMPARO
Burgoa Orihuela, Ignacio
Editorial Porrúa

CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES

JUICIO DE AMPARO
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MÉXICO
Del Castillo del Valle, Alberto
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PRIMER CURSO DE AMPARO
Del Castillo del Valle, Alberto
Ediciones Jurídicas Alma, S. A. de C. V. (EJA)

SEGUNDO CURSO DE AMPARO
Del Castillo del Valle, Alberto
Ediciones Jurídicas Alma, S. A. de C. V. (EJA)
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