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1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 

 

Denominación:  

Amparo en materia Civil 

Tipo:  

Curso Taller 

Nivel:  

Licenciatura 

Área de formación:  

Optativa Abierta 

Modalidad:  

Presencial y Semiescolarizada 

Horas de trabajo del alumno: 

Teoría 41, práctica 27, total = 68 

Total de créditos:  

7 

Clave del curso: 

D1126 

 Fecha de actualización: 

Enero de 2019 

 
2. TÉRMINOS DE REFERENCIA1 

 

Analizar y aplicar procedimientos propios de los juicios de amparo indirecto y directo en materia civil, como medio de 
defensa de los gobernados frente a los actos de autoridad, comprendiendo así la utilización de esta figura jurídica en 
nuestra actualidad, así como la utilización de la jurisprudencia en el orden civil. 

 
3. DESCRIPCIÓN 

 
Descripción del curso2 

*Interpretar y aplicar el derecho para la solución de conflictos en la búsqueda de la justicia, con una visión multidisciplinar. 
*Comunicar, de manera adecuada, los argumentos e interpretaciones que se desprenden de su análisis jurídico. 
*Resolver problemas jurídicos con eficiencia, eficacia y oportunidad. 

 
Temas generales3 

Unidad 1: La Demanda de Amparo Indirecto en Materia Civil 
1.1 Formas de demandas de amparo indirecto en materia civil:  
1.1.1 Demanda contra juicio de apeo y deslinde, contra notificación 
1.1.2 Demanda de amparo indirecto, cuyo acto reclamado lo constituye el auto de declaración de herederos 
1.1.3 Demanda de amparo indirecto, cuyo acto reclamado lo constituye el auto que declara desierto el recurso de 
apelación 
1.1.4 Demanda de amparo indirecto, cuyo acto reclamado lo constituye una orden de lanzamiento 
1.1.5 Demanda de amparo indirecto, cuyo acto reclamado lo constituye el tercero extraño a juicio 
1.1.6 Demanda de amparo indirecto, cuyo acto reclamado lo constituye el auto que desecha la excepción de falta de 
personalidad 
1.1.7 Demanda de amparo indirecto, cuyo acto reclamado lo constituye el auto que desecha una apelación 
extraordinaria 
1.2 Substanciación: 
1.2.1 Término de interposición de demanda en materia civil y autoridad ante quien se promueve 
1.2.1 Requisitos de la demanda 
1.2.2 Informe previo e informe justificado 
1.2.3 Audiencia incidental 
1.2.4 Suspensión del acto reclamado 
1.2.4 Audiencia constitucional 
1.2.5 Pruebas 
1.2.6 Sentencia 
1.3 Diversos escritos que pueden presentarse durante el procedimiento del amparo indirecto en materia civil  
1.4 Diversos acuerdos de trámite que pueden dictarse en el respectivo procedimiento 
 
Unidad 2: La Demanda de Amparo Directo en materia Civil 
2.1 El Amparo Directo en materia civil:  
2.1.1 Demanda de amparo directo en contra de la sentencia definitiva dictada en juicio de divorcio Juicio de divorcio 

                                                 
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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2.1.2 Juicio ejecutivo mercantil 
2.1.3 Amparo contra sentencia que causa ejecutoria por ministerio de ley 
2.2 Substanciación: 
2.2.1Término de interposición de demanda de amparo directo. Autoridad que conoce del amparo directo 
2.2.2 Requisitos de la demanda 
2.2.3 Informe justificado 
2.2.4 Suspensión del acto reclamado 
2.2.4 Sentencia 
2.3 Diversos escritos que pueden presentarse durante el procedimiento del amparo directo en materia civil 
2.4 Diversos acuerdos de trámite que pueden dictarse en el respectivo procedimiento 
 
Unidad 3: Sentencias 
3.1 Concepto de sentencia: 
3.1.2 Concepto de sentencia en el juicio de amparo 
3.1.3 Resoluciones judiciales 
3.1.4 Requisitos que debe contener la sentencia 
3.2 Efectos de las Sentencias: 
3.2.1 Clasificación de las sentencias 
3.2.2 La sentencia que ampara y protege 
3.2.3 La sentencia que no ampara y protege 
3.2.4 La sentencia que sobresee 
 
Unidad 4: Suspensión 
4.1 La suspensión del acto reclamado: 
4.1.1 Definición y antecedentes de la suspensión del acto reclamado 
4.1.2 La suspensión a petición de parte 
4.1.2 La suspensión provisional 
4.1.2 La suspensión definitiva 
4.2 Requisitos de procedencia 
4.3 Los efectos de la suspensión 
4.4 Audiencia incidental 
4.5 Audiencia constitucional 
4.6 Suspensión definitiva 
4.7 Efectos de la Suspensión 
 
Unidad 5: Recursos 
5.1 Los recursos en el juicio de amparo: 
5.1.1 Concepto de recurso 
5.1.2 Concepto de recurso en el juicio de amparo 
5.1.3 Supuestos de procedencia 
5.1.4 Término de interposición del recurso 
5.1.5 Autoridad competente para conocer y resolver el recurso 
5.1.6 Efecto de la sentencia dictada con motivo de la tramitación del recurso 
5.2 Recurso de revisión: 
5.3 Recurso de queja 
5.4 Recurso de Reclamación 

 
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 2015  

http://www.lagos.udg.mx/criterios-dcsde
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Cossío Díaz, José 
Ramón 

La Nueva Ley de Amparo Porrúa 2015 
 

 
5. CALENDARIO SEMESTRAL  

 

Calendario semanal de actividades 

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

aprendizaje 
Productos tangibles 
de aprendizaje 

    

    

    

 


