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OBJETIVO GENERAL DEL CURSO:

Al concluir este, el alumno.

Contará como medio de solución, de los elementos fundamentales sobre los
principios del juicio de amparo, el concepto de acto reclamado, las partes en el
juicio constitucional, improcedencia y sobreseimiento, los recursos; conocerá los
elementos de la suspensión, el amparo indirecto y el directo y contará con las
herramientas necesarias para la comprensión teórica del amparo y su utilidad
práctico jurídica en la vida cotidiana siendo capaz de establecer parámetros de
comparación dentro del derecho.  Conocerá el manejo procedimental,
esquematizará los principios y las partes del juicio de amparo, apreciará el uso e
importancia del juicio de garantías civil y mercantil y podrá fundamentar
adecuadamente la necesidad o no de la interposición del juicio de amparo.

UNIDAD  I. DESARROLLO DEL PROGRAMA

OBJETIVO PARTICULAR: AL CONCLUIR ESTA, EL ALUMNO:

Conocerá el desarrollo del amparo en forma universal, y relacionará este
conocimiento con el derecho procesal constitucional

1.1. Noción del Juicio de Amparo
1.2. Concepto del juicio de amparo.
1.3. Antecedentes históricos del juicio de amparo.
1.4. Naturaleza del juicio de amparo.
1.5. Procedencia constitucional del juicio de amparo

TIEMPO ESTIMADO: 5 HORAS



UNIDAD II.  PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL JUICIO DE AMPARO

OBJETIVO PARTICULAR: Al concluir esta, el alumno:

Conocerá acuciosamente los principios rectores del juicio de amparo y en su
momento evaluará las implicaciones con el derecho en general.

2.1. El Principio de instancia de parte.
2.2. El principio de existencia del  agravio personal y directo.
2.3. El principio de la prosecución judicial del amparo.
2.4. El principio de la relatividad de las sentencias de amparo.
2.5. El principio de definitividad del juicio de amparo.
2.6. El principio de estricto derecho  y la facultad de suplir la queja deficiente.
2.7. El principio de procedencia del amparo contra sentencias definitivas o

laudos.
2.8. El principio de procedencia del amparo indirecto.

TIEMPO ESTIMADO: 5 HORAS

UNIDAD III. LA ACCIÓN DE AMPARO

OBJETIVO PARTICULAR: Al concluir esta, el alumno:

Evaluará la acción constitucional del amparo desde el conocimiento de la acción
procesal y será capaz de establecer la diferencia que existe.

3.1. La acción en general
3.2. La acción de amparo, su concepto y naturaleza; sujetos pasivo y activo,

causas, objeto y naturaleza.

TIEMPO ESTIMADO:  5 HORAS

UNIDAD IV.  LAS PARTES EN EL JUICIO DE AMPARO

OBJETIVO PARTICULAR: Al concluir esta, el alumno:

Conocerá las partes que intervienen y su implicación en el proceso constitucional.

4.1. EL Quejoso
4.2. La autoridad responsable.
4.3. El tercero perjudicado
4.4. El ministerio Público.
4.5. Personas jurídicas (SOCIEDADES MERCANTILES)

TIEMPO ESTIMADO: 5 HORAS



UNIDAD  V. LA CAPACIDAD, LA LEGITIMACIÓN Y LA PERSONALIDAD EN EL
JUICIO DE AMPARO.

OBJETIVO PARTICULAR: Al concluir esta, el alumno:

Será capaz de relacionar los conceptos procesales generales con  los especiales
que se manejan en el juicio de amparo.

5.1. La capacidad en el juicio de amparo
5.2. La legitimación en el juicio de amparo
5.3. La personalidad en el juicio de amparo.

TIEMPO ESTIMADO: 5 HORAS

UNIDAD VI.  ALGUNAS FIGURAS PROCESALES DEL AMPARO

OBJETIVO PARTICULAR:  Al concluir esta, el alumno:

Podrá involucrarse en forma concreta sobre la rama del amparo y  sus
peculiaridades.

6.1. Los términos procesales.
6.2. Las notificaciones.
6.3. Los incidentes.
6.4. Los impedimentos TIEMPO ESTIMADO: 5 HORAS

UNIDAD  VII.  LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE AMPARO

OBJETIVO PARTICULAR: Al concluir esta, el alumno:

Comprenderá y evaluará de manera eficaz las causales de improcedencia de la
acción de amparo.

7.1. Nociones generales de improcedencia.
7.2. Improcedencia contra actos de la Suprema Corte.
7.3. Improcedencia contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en

ejecución de las mismas.
7.4. Improcedencia por litispendencia y conexidad.
7.5. Improcedencia por existencia de la cosa juzgada.
7.6. Improcedencia por falta de interés jurídico.
7.7. Improcedencia del amparo contra leyes.
7.8. Improcedencia por actos consumados.
7.9. Improcedencia por cambio de situación jurídica.



7.10. Improcedencia por consentimiento expreso o tácito.
7.11. Improcedencia por extemporaneidad.
7.12. Improcedencia por el no agotamiento de recursos ordinarios, o por

encontrarse en trámite alguno de ellos.
7.13. Improcedencia por cesación de los efectos del acto reclamado.
7.14. Improcedencia por insubsistencia del objeto o materia del acto reclamado
7.15. Improcedencia del amparo por causas no especificadas en el artículo 73 de

la ley de amparo, pero si en otra disposición legal.

TIEMPO ESTIMADO: 20 HORAS

UNIDAD VIII.  SOBRESEIMIENTO EN MATERIA CIVIL Y MERCANTIL

OBJETIVO PARTICULAR: Al concluir esta, el alumno:

Conocerá la figura del sobreseimiento y sus consecuencias en la acción de
amparo.

8.1. Concepto.
8.2. Sobreseimiento por desistimiento.
8.3. Sobreseimiento por muerte del quejoso.
8.4. Sobreseimiento por improcedencia del juicio de amparo.
8.5. Sobreseimiento por inexistencia del acto reclamado.
8.6. Sobreseimiento por inactividad procesal.

TIEMPO ESTIMADO: 5 HORAS

UNIDAD  IX.  LA SUSPENSIÓN EN MATERIA CIVIL Y MERCANTIL

OBJETIVO PARTICULAR: Al concluir la unidad, el alumno:

Evaluará la figura de la suspensión, así como la conveniencia e inconveniencia de
tal figura jurídica.

9.1. Efectos de la suspensión.
9.2. Requisitos para que proceda la suspensión.
9.3. Garantías de la suspensión.
9.4. Monto de fianza y contrafianza.
9.5. Suspensión contra actos negativos y prohibitivos.
9.6. Suspensión  contra actos declarativos.
9.7. Suspensión contra actos futuros.
9.8. Suspensión contra actos consumados.
9.9. Suspensión del procedimiento.



9.10. Suspensión improcedente contra actos de sentencias ejecutoriadas y el
caso de terceros.

9.11. Suspensión contra lanzamientos
9.12. Suspensión contra embargos.
9.13. Suspensión contra remates.
9.14. Suspensión menores.
9.15. Suspensión posesión.
9.16. Suspensión de acción reivindicatoria.
9.17. Suspensión contra actos del estado civil.
9.18. Suspensión contra leyes.
9.19. Suspensión en el amparo directo.
9.20. Consecuencias.

TIEMPO ESTIMADO 10 HORAS

UNIDAD  X.  EL AMPARO INDIRECTO O BI-INSTANCIAL

OBJETIVO PARTICULAR: Al concluir esta, el alumno:

Comprenderá y evaluará la factibilidad de interposición  de dicho amparo.

10.1. Procedencia.
10.2. Tramitación y sentencia.

TIEMPO ESTIMADO 5 HORAS

UNIDAD  XI. EL AMPARO DIRECTO O BI-INSTANCIAL

OBJETIVO PARTICULAR : Al concluir esta, el alumno:

Comprenderá y evaluará la factibilidad de interposición  de dicho amparo.

11.1. Procedencia genérica
11.2. El amparo en materia civil y mercantil.
11.3. Tramitación y resolución

TIEMPO ESTIMADO  5 HORAS

UNIDAD XII.   LOS RECURSOS DEL JUICIO DE AMPARO

OBJETIVO PARTICULAR: Al concluir  esta, el alumno:

Conocerá los recursos del juicio de garantías y su tramitación.



12.1. Concepto recurso
12.2. El recurso de Revisión
12.3. El recurso de queja
12.4. El  recurso de reclamación. TIEMPO ESTIMADO: 5 HORAS

UNIDAD XIII.  EL CUMPLIMIENTO DE LAS EJECUTORIAS DE AMPARO

OBJETIVO PARTICULAR: Al concluir esta, el alumno:

Analizará el cumplimento de las sentencia de amparo y explicará el incidente de
incumplimiento, substanciación y resolución.

13.1. El  cumplimiento de la sentencia de amparo por la autoridad responsable.
13.2. El incidente de incumplimiento de las sentencias de amparo, substanciación

y resolución.
TIEMPO ESTIMADO:  5 HORAS.
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