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2. PRESENTACIÓN 

El programa de la materia Amparo II tiene como objetivo principal el conocimiento y comprensión 

relativo al juicio de garantías o de amparo, como medio constitucional que tutela las garantías 

individuales. Por tal motivo, se hará un estudio profundo de la procedencia del amparo directo, 

autoridades que conocen de él, actos contra los cuales procede, en los mismos términos se plantea el 

amparo indirecto. Siguiendo con el curso, se estudiará el tema de la suspensión del acto reclamado, casos 

en que procede, requisitos de exigencia y objetivo, para concluir con la improcedencia y sobreseimiento, 

en el cual se estudiará su concepto y causas legales.  

 

3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

Al finalizar el estudio de la materia de Amparo II, el alumno habrá adquirido la capacidad, habilidad y 

conocimiento de la forma en que se elabora una demanda de amparo directo e indirecto, así como la 

manera en que se desarrolla todo el procedimiento ante autoridades de carácter federal. Entendiendo que 



el juicio de amparo es un medio protector de la constitución, cuyo objetivo lo constituye la tutela y 

protección de las garantías individuales, con lo anterior, el alumno se desarrollará profesionalmente en el 

ámbito del litigio. 

 

4. SABERES 

Saberes 

Prácticos 

El alumno adquiere la capacidad y habilidad de elaborar demandas de amparo y tiene 

conocimiento del desarrollo del procedimiento ante instancias jurisdiccionales de carácter 

federal. 

Saberes 

Teóricos 

El conocimiento, comprensión e interpretación del orden normativo en materia de amparo. 

Saberes 

Formativos 

El alumno conoce y aplica el valor de la lealtad, honradez y justicia para con la sociedad, 

propiciando su desarrollo profesional. 

 

5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

ELEMENTO DE ESTUDIO I  
EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO ANTE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS 
DE CIRCUITO.  
 

 OBJETIVO.- Al concluir el presente objeto de estudio el alumno tendrá la capacidad de 
dominar la impetración del amparo directo ante las autoridades federales competentes, su 
procedencia, términos y forma. 
. 
1.1   Análisis del artículo 103 Constitucional 
1.2   Análisis del artículo 107 Constitucional 
1.3   Surgimiento del amparo directo 
1.4   Competencia y procedencia del amparo directo 
1.5  La demanda de amparo directo. 
 

ELEMENTO DE ESTUDIO II 
EL AMPARO INDIRECTO 

 

 OBJETIVO.- Al concluir el presente objeto de estudio, el alumno tendrá la 

capacidad de comprender que el amparo indirecto es un proceso que resuelve la 
cuestión constitucional substancial provocada o debatida. Identificará de igual 

forma su procedencia, forma y autoridad competente para el conocimiento y 
resolución de los conflictos planteados. 

2.1 Análisis del artículo 114 de la Ley de Amparo  
2.2AmparoIndirecto 

2.3Competenciayprocedenciadelamparoindirecto 

2.4 Análisis del artículo 116 de la ley de Amparo 

 

ELEMENTO DE ESTUDIO III 
 

SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO 

 

 OBJETIVO.- Al finalizar este objeto de estudio el alumno tendrá la capacidad de 



comprender que el trámite de los juicios de amparo tanto indirectos como directos no tendrían 
razón de ser si no es por la figura jurídica de la suspensión que impide a la autoridad 
responsable ejecutar el acto que se le reclama.  

3.1 Definición del término jurídico suspensión del acto reclamado 

3.2 Antecedentes legislativos de la suspensión 

3.3 Suspensión de oficio 

3.4 Suspensión a petición de parte 

3.5 Efectos de la suspensión  

ELEMENTO DE ESTUDIO IV 

 

IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO. 
 

    

 OBJETIVO.- Al finalizar el presente elemento de estudio con apoyo en las 
herramientas de la investigación el alumno tendrá la capacidad de identificar 
cuándo un juicio de amparo será declarado improcedente y de la misma forma, 
de qué forma se actualiza el sobreseimiento. 
 
4.1 Definición de improcedencia en materia de amparo.  
4.2  Causas legales de improcedencia.  
4.3Definicióndesobreseimientoenmateriadeamparo. 

4.4 Causas legales de sobreseimiento. 

 

 

 

 

 

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 resolución de 

problemas prácticos, el alumno 

demostrará la capacidad 

adquirida para dar solución a los 

mismos, que reflejarán su 

próxima vida profesional. 

 

Se tomará en cuenta el 

desempeño del alumno que 

demuestre con su participación 

en foro, envió de tareas, así como 

su participación en grupo. 

 

Al concluir el curso el alumno 

podrá incorporarse a la vida 

productiva, involucrándose en el 

ámbito profesional, prestando sus 

servicios de manera particular o 

bien, participar en la 

administración pública. 

 

10. CALIFICACIÓN 

El alumno será evaluado con base en las fases  que establece la teoría constructivista, a saber: fase 

preliminar, fase de aprendizaje y fase de integración. 

 

11. ACREDITACIÓN 

Tareas 50% 

Examen 30% 

Foros 10% 

Participación 10% 

 

12. BIBLIOGRAFÍA 

 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

a)El Juicio de Amparo 

Ignacio Burgoa Orihuela 

Editorial Porrúa. 

 

b) Introducción al Juicio de Amparo 

Genaro Góngora Pimentel 

Editorial Porrúa. 

 

c) Curso General de Amparo 

Enrique Ruiz Torres 

Editorial Oxford 

 

d) Manual del Juicio de Amparo 

Secretarios de Estudio y Cuenta de la SCJN 

Editorial Themis 

 

e) Constitución General de la República Mexicana 

 

f) Ley de Amparo. 

 



 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

a)Los Derechos Fundamentales en México 

Miguel Carbonell 

Editorial Porrúa 

 

b)Hacia el Amparo Evolucionado 

Juventino V. Castro 

Editorial Porrúa 

 

c)Justicia, Legalidad y la Suplencia de la Queja 

Juventino V. Castro 

Editorial Porrúa 
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