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OBJETIVO GENERAL DEL CURSO
Al concluir la unidad, el alumno.
UNIDAD I.
1.1. El aspecto social del juicio de Amparo.
1.2. El proceso histórico del juicio de Amparo en Materia Agraria.
2.1. Consideraciones previas.
2.2. Primera época 1917 a 1931.
2.3 Segunda época 1932 a 1934.
2.4 Tercer época 1934 a 1947.
2.5 Cuarta época de 1947 hasta la actualidad (referencia general).
1.3. El amparo y la Propiedad Agraria Privada.
1.3.1. Advertencia previa.
1.3.2. El Amparo y la Propiedad Privada.
1.4. Exégesis de la improcedencia del Amparo en el caso que trataremos.
1.4.1. contra resoluciones dotatorias y restitutorias.
1.4.2. contra resoluciones ampliatorias de ejedos.
1.4.3. contra resoluciones creativas de nuevos centros de población agrícola.
1.4.4. contra resoluciones provisionales de los Gobernadores- casos de
excepción.
1.5. Temperamentos a la improcedencia del Amparo.
1.6. Procedencia del amparo para proteger la auténtica pequeña propiedad.
1.6.1 consideraciones generales.
1.6.2 Existencia del certificado de inafectibilidad.
1.6.3 negativa para expedir el certificado de inafectabilidad
1.6.4. cancelación y nulidad del certificado de inafectabilidad.
1.6.5. Protección de certificado de inafectibilidad por la garantía de audiencia.
1.6.6. inexistencia o nulidad del certificado expedido después de la resolución
presidencial dotatoria.
1.6.7 pequeña propiedad agrícola y ganadera sin certificado.
1.6.8. diversas especies de pequeñas propiedades inafectables.
1.6.9. fraccionamientos de predios rurales.

1.6.10 improcedencia del amparo en relación con la venta de predios.
pertenecientes al mismo al mismo dueño.
1.6.11. Improcedencia del amparo contra actos aislados de los procedimientos
agrarios.
1.6.12 Procedencia de la suspensión en el amparo de la pequeña propiedad
agrícola o ganadera.
1.7. El Amparo agrario ejedal o comunal.
1.7.1. La adicción constitucional y su exegesis.
1.7.1.1 Quejosos.
1.7.1.2 Acto de autoridad.
1.7.1.3 Modalidades generales de la adicción.
1.7.2. Las adicciones de la queja deficiente.
1.7.2.1 Suplencia de la queja suficiente.
1.7.2.2. personalidad.
1.7.2.3. competencia auxiliar.
1.7.2.4. términos prejudiciales.
1.7.2.5. improcedencia.
1.7.2.6. no preclusión de la acción de amparo.
1.7.2.7. negativa de afectar determinadas tierras.
1.7.2.8. sobreseimiento y caducidad de la instancia.
1.7.2.9. sentencia.
1.7.2.10. recurso de revisión.
1.7.2.11. recurso de queja.
1.7.2.12. amparo indirecto o Bi-instancial.
1.8. requisitos de la demanda de amparo.
1.8.1. presentación de la demanda de amparo.
1.8.2. el informe justificado.
1.8.3. la audiencia constitucional.
1.8.4. obligaciones a cargo de los Jueces de Distrito.
1.9. la suspensión.
1.10. Observaciones finales.
1.11. notificaciones y emplazamientos.
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OBJETIVOS:
CAPITULO I.
A) Entender los acontecimientos históricos sociales que anteceden y originan
el Juicio de Amparo y conocer sus actuales bases normativas.
B) Conocer y comprender, la esencia, la naturaleza, elementos y principales
conceptos y principios del Juicio de Amparo en materia del trabajo.
Capitulo II.

A) Describir, entender y aplicar el proceso de Amparo Indirecto en materia de
Derecho del Trabajo y manejar de manera práctica sus diversos
procedimientos.
B) Conocer e identificar a las partes en el Juicio de Amparo Indirecto en
Materia de Derecho del Trabajo, y saber cual es su papel procesal.
C) Diferenciar con claridad las diversas etapas procesales del Juicio Amparo
Indirecto en Materia de Derecho del Trabajo.

CAPITULO III.
A. Entender y saber aplicar los recursos en Materia de Derecho del
Trabajo
CAPITULO IV.
Conocer de manera práctica algunos ejemplos de las formas más comunes
de instar a las autoridades de Amparo en materia de Derecho del Trabajo.

