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PRESENTACIÓN
Con la presenl,e, se
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3.

OBJETIVO GENERATRescatar conoclmiel
los cuales se conducirétn al
análisis y aplicacicin rJel ,
omo
medio de defensa de los
¡-^
_1_
gobernadosi
^^h^_^^f,^- frente a los ac;tos de autoridad, comprendiendo asÍ
la utilización de esta figura jurÍdica
en nuestra actualidarj, se ¡rretende continuar con la inquietud en
el alumno por la investigaciórr de
este apartado lerral.

4.

OBJET'IVOS ESPECíFICOS

El alumncr:

-Conocerá y analizarét los lmpedimentos, la improcedencia
y el sobreseimiento en el luicio de
Amparo.
-Conocerá y analiziarii los Inciderntes en eljuicio de
Amparo.
-Conocerá y analizarii los ¿tctos en que procede la
demanda de Amparo Indirecto,
-Conocerá, analizará y disllinguirá entre el Juicio de nmparo
tnoirecto o Bii¡stanciirl y et Juicio de
Amparo Directo.
-Analizará y comprenclerá las formas y los requisitos
de interposición de la Dema'da en el Juicio
de Amparo Biinstancia¡.
-conocerá, analizará y debatirá sobre la Audiencia constituciona¡.
-conocerá y analizarit los actos en que procede la demanda
de Amparo Directo.
-Analizará y comprenderá la forma y los requisitos de
interposición de la Dqmanda en el Juicio de
Amparo Uniinstancial
-Conocerá, analizará y debratirá sobre la Substanciación
del Juicio de Amparo Direcl.o,
-Conocerá, analizará sobre la Facultad de Atracción Oe
ta Suprema Corte de Justicia.
-Distinguirá entre Recurso <je Revisión, Quela y Reclamación,
mediante su campo Já acc¡on.
-.Recordará y reafirmiará los conceptos oe r1écución y
sentencra a partir de su r:jecución en el
Amparo.
-Conocerá' analizará y debatirá sobre las Responsabilidades
de los Funcionarios, Autoridades y
Partes
en el Juicio cle A,mp¿¡ro.

5. CONTENIDO
Temas y Subtemas;
UI\¡IDAD

r.- PRocED

1.1 Fuentes def Juicio cje Amparrc.

1.2 Base Constitucional del Juicio de Amparo,
1.3 Requisitc¡s de procerdencia delJuicio de Amparo,
1.4 Partes en el Juic;io <ie Amparo:
1.4.1 Activo,
1.4.2 Pasivo
1.5 CapacidarJ V Personalidi¡d,

'1.6 Jurisdicción en

el Juicio de Amoaro
1.7 Competencia en el Juicio de Amoaro.
1.8 Términ,rs de irter¡rosición.
UNIDAD 2.- IMPROCEDENCIA, SOBRESEIMIENTO E INCIDENTES
2.1 lmperjimentos:
2.1.1 Concepl,o cle lmpredimento (teoría),
Lo que determina la Ley de Amparo,

- -2.1.2
2.2
lmprctcedencia:
2.2.1 Concepto ole lmp,rocerlencia (teoría),
2^22 Lcl que determina la Ley de Amparó,

^

2.3 Sobreseimiento:
2.3.1 Concepto de Sobrreseimiento (teoría),
_ 2.3:2 Lo que dete¡rmin¿¡ la Ley de Amparo,
2.4 Incidentes:
2.4.1 Conceptcr de Inci,Cente¡ (teoria),
2.4.2 Lct que deterrmin;r la Ley de Amparo

3.1
3'2
:3'4
9

UNIIDAD 3.. AMPARO INDIRECTO O BIINSTANCIAL
tente para conocer delJuicio de Amparo Indirecto,
' Indirecto o Biinstancial ¿Por qué recibe este nombre de Biinstancial?,
procede el Juicio de Amparo Biinstancial,
csición de Demanda en er Juicio de Amparo Indirecto:

3.4.'l Forma escrit¡a.

3.4.2 P cu corn¡rarer;encria,
3.4,3 VÍa telegráfica.
3.5 Requisitos que detle de contener la demanda de forma escrita
en el Juicio de Amparo
Biinstancial,
3.6 Suspensión del Acto Rc.clanlado en elAmparo Indirecto,
3.7 Substanciacirón dr:l Juic;io de Amparo Biinstancial.
UNIDAD 4.- AMPARO DIRECTO O UNIINSTANCIAL
4.1 Autorirlad competente para conocer del Juicio de Amparo Direcro,
qué recibe este nombre de Uniinstancial?.
Uniinstancial,
da en el Juicio de Amparo Directo,
Directo,
ncial,

Justicia.
5,'1 Recursos:

UNIDAD 5.- RECURSOS Y EJECUCION DE LA SENTENCIA
e, autoridades competentes pilra conocerlo
uien lo califica, resolución),
autoridades competentes para oonoceno
n lo califica, resolución),

que procede, autoridades competentes
erlo, termino, quien lo califica, resolución),
5.2 Ejecución de las S;entencias:
5.3 Responsabilidacl ern los Juicios de Amparo:
5.3.'1 Rer;ponsabilidad de los Funcionarios que conozcan delAmparo,
5.3.2 Responsabilidad de las Autoridades,

sabilidarj de las Partes,
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TAREAS, 491:l,g,NESi_VlO

pnÁcflcAs

DE LABORATORTO

El alumno pruasentil por escrito las sintesrs qffixpuestos

-

p,cr el

profesor.

El alumno presr=nta por r:scrito el resultado de las investigaciones documentales que
realice
relativas a la divensa temática que contiene et programa.
Se evalÚa la participación activa del alumno en las actividades de debate que con
respe,oto a
la temática del curso sea g¡uiada por el profesor.
El alumno presenta las fuentes periodísticas conjuntamente con sus análisis
crít¡cos relativos
a¡qtas informativas refererntes a la función qubernamental
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BIELIOGRAF|A BÁSICA Preferentemente edicioncs ranicnt
Chávez Castillo, Raú|, Juicio de
p^.,/,
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Espinoza BarrerEán, Manuel Bernardo. Juicio de Amparo México 2010. Primera
Edir:ión.
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General de Amparo. México 2009. Primera Edición.
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E. BIIBLIOGRAFíA

GOMIPLEMENTARIA

LEY DE AMPAIRO.
CONSTITIJIcIoI{ PoIUTIGA
LEY ORGANIICA DEI. PO

entemente ediciones recientes. 5 años

DEMXIcANoS.

9. GRITERIOS Y MECAT\¡tSMOS PARA LA ACREDITAC|ON
Acreditactón'. Para tener dr-'recho a
cumplir cor un 80./. de las
asistencias y para tener de¡recho a examen extraordinario el alumno deberá cumplir
con el 65?,0 de
las; asistencias.
La asistencia se considera autrcmática, no se le otorga un porcentaje, según lo c¡ue
establece el
ReglameryEr de Evq[rerción y promoción de Alumnos, ártÍculo 20 fracción ll -

examffibta

V.

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
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