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1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 
 
Centro Universitario: 
DEL NORTE 
 
Departamento: 
JUSTICIA Y DEMOCRACIA 
 
Academia: 
JUSTICIA Y DERECHO 
 
Nombre de la unidad aprendizaje: 
AMPARO I 
 
Clave de la 
materia: 

Horas de Teoría: Horas de  
practica: 

Total de Horas: Valor en créditos: 

(D1032) 68 16 84. 10 
 
Tipo de Curso: Nivel en que se  

ubica: 
Carrera: Prerrequisitos: 

Curso Taller Licenciatura Licenciatura en derecho 
o Abogado. 
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Área de formación 
Básica particular obligatoria 
 
Elaborado por: 
 
Mtro. Saul Oswaldo Flores Corvera 
 
Fecha de elaboración: 
Febrero de 2009. 

Fecha de última actualización: 
Febrero de 2010. 

 
2. PRESENTACIÓN 

Dentro de la carrera de Derecho, una de las materias de mayor interés es precisamente la de amparo, ello por la 
gran  importancia que  implica dentro del ejercicio profesional, en el presente  curso    trataremos de una  forma 
sencilla y clara, pero a  la vez amplia y profunda el estudio de esta disciplina  jurídica, auxiliándonos de  todos y 
cada uno de los elementos metodológicos necesarios y tecnológicos con que cuenta nuestro Centro Universitario. 
realiza una breve descripción del curso a manera de introducción al tema, resaltando la importancia de éste para 
la formación del perfil del egresado 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

Al término del curso de Amparo I, el alumno habrá desarrollado la capacidad para entender a la 



perfección que se trata de un procedimiento de carácter federal, que las autoridades que conocen de él son 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Identificará a plenitud su teleología, así como los derechos que 
el juicio de amparo busaca salvaguardar, en la armonía que debe existir entre las autoridades y 
gobernados. De igual forma, tendrá la capacidad para conocer cuáles son los actos de autoridad que en su 
momento violarían las garantías individuales de los justiciables, comprendiendo que el único mecanismo 
para su protección es precisamente el juicio de amparo. Por lo tanto, habrá conocido lo relativo a su 
génesis, partes que intervienen en él, principios constitucionales y los términos propios del mismo.  
 

4. SABERES 
Saberes 
Prácticos 

El alumno comprenderá que el único medio para tutelar las garantías individuales es el 
juicio de amparo, por lo que, una vez obtenido el conocimiento, tendrá la capacidad de 
promover juicios de esta naturaleza para la defensa de los intereses de sus futuros clientes. 

Saberes 
Teóricos 

Conocerá la génesis y evolución del juicio de amparo, las partes que intervienen en él, 
principios constitucionales y términos propios de la materia. 

Saberes 
Formativos 

El alumno deberá adquirir valores de lealtad y honestidad para con sus futuros clientes, 
luchando siempre porque impere la justica. 

 
5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

ELEMENTO DE ESTUDIO  1. 

"Antecedentes del juicio de Amparo." 

1.1 Antecedentes históricos del juicio de amparo e instituciones extranjeras. 
1.2 Antecedentes del juicio de amparo en México. 
1.3 Definición de Amparo. 
1.4 Fundamento legal constitucional del juicio de amparo. 

1.5 Cuáles son los elementos de la acción de amparo. 

 

 
ELEMENTO DE ESTUDIO 2.  

"Principios constitucionales del juicio de amparo." 

2.1 Principio de iniciativa de parte agraviada. 

 2.2 Principio de prosecución judicial del amparo.  

2.3 Principio de agravio personal y directo.  

2.4 Principio de la relatividad de la sentencia de amparo. 

 2.5 Principio de definitividad del acto reclamado.  

2.6 Principio de la suplencia de la deficiencia de la queja. 

 



 
 

ELEMENTO DE ESTUDIO  3. 

"Las partes en el juicio de amparo." 

3.1 Definición de parte  

3.2 Quejoso o agraviado  

3.3 Autoridad responsable  

3.4 Tercero perjudicado  

3.5 Ministerio Público Federal 

 

ELEMENTO DE ESTUDIO  4. 

"Del amparo en general." 

 4.1 Capacidad y personalidad.  

4.2 De los términos.  

4.3 De las notificaciones.  

4.4 Casos de improcedencia.  

4.5 Sobreseimiento.  

4.6 Sentencia. 

4.7 Recursos.  

 
 

6. ACCIONES 
Sabedores que las etapas del constructivismo lo constituyen las ideas previas, el conflicto 
cognitivo y la verificación del cambio conductal, se hace necesario establecer que son 
éstas precisamente lo que se persigue con la implementación de las actividades de 
aprendizaje programadas, ya que tenderán a que el alumno desarrolle habilidades en 
cuanto a su razonamiento, pretendiendo con ello la solución de problemas planteados. 
Destaca la primera fase en la cual a través de preguntas concretas, se pretende obtener lo 
que el alumno sabe sobre el tema en cuestión. Dicha actividad a través de foros. 
 En la segunda fase, se orienta al alumno para que lleve a cabo una investigación en textos 



bibliográficos o cualquier otro medio de información, cuyo objetivo es que resuelva el 
contenido de la actividad. 
Por último, a través de las diversas estrategias de enseñanza aprendizaje, se lleva a cabo la 
revisión o evaluación del cambio conductal del alumno, lo anterior, mediante actividades 
integradoras. 
 
 
 
 
 
 
ELEMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 
7. Evidencias de aprendizaje 8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 
A través de la resolución de 
problemas prácticos, el alumno 
demostrará la capacidad 
adquirida para resolver los 
mismos, que se reflejarán en su 
vida profesional. 

Se tomará en cuenta el 
desempeño mostrado por el 
alumno en exposiciones, 
participación y envíos de tarea. 

Al finalizar sus estudios el 
alumno podrá incorporarse a la 
vida activa profesional prestando 
sus servicios de manera 
independiente o bien, enrolarse 
en la administración pública. 

 
10. CALIFICACIÓN 

El alumno será evaluado con base en lo que constituye la teoría constructivista, a saber: fase preliminar, 
fase de aprendizaje y fase de integración.  
 

11. ACREDITACIÓN 
Tareas  50% 
 
Examen  30% 
 
Participación  10% 
 
Asistencia  10% 
 

12. BIBLIOGRAFÍA 
 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
El Juicio de Amparo. Ignacio  Burgoa Orihuela. Editorial Porrúa. 
Curso General de Amparo. Enrique Ruíz Torres. Editorial Oxford. 
Juicio de Amparoo. Raúl Chávez Castillo. Editorial Oxford. 
Ley de Amparo. 
Manual del Juicio de Amparo. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Editorial Themis. 
 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
Constitución General de la República. 
Ley de Amparo Comentada 
Introducción al Estudio del Juicio de Amparo. Genaro Góngora Pimentel. Editorial Porrúa. 
. 
 
 


