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Para la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, como parte de la Universidad Nacional 

Autónoma de México es fundamental mantener y elevar los estándares de calidad que 

la ubican como una de las mejores universidades del mundo.  Para ello es necesario 

introducir innovaciones en el sistema educativo que permitan atender los nuevos 

problemas y exigencias del entorno mundial caracterizado  por la  globalización y la 

sociedad del conocimiento. 

Para enfrentar estos desafíos es necesario impulsar paradigmas orientados al 

mejoramiento permanente de la oferta educativa, promover la actualización, formación 

y evaluación docentes, incorporar las tecnologías de información y comunicación que 

robustezcan todas la modalidades educativas y sobre todo asegurar la calidad y la 

pertinencia social de los planes y programas de estudio para que estén diseñados 

sobre bases curriculares firmes que atiendan las necesidades disciplinares, sociales, 

culturales, tecnológicas y científicas de nuestro país. 

Tal es el sentido del nuevo plan de estudios 2013 de la licenciatura en Derecho, cuyo 

objetivo general es contribuir a la formación de profesionistas en este campo, con una 

sólida preparación teórico-práctica, con capacidades y competencias para el desarrollo 

ético de la profesión, con un carácter multidisciplinario y colaborativo, dotados de una 

visión humanista, social, multidisciplinaria y propositiva; que les permita insertarse en 

los diversos ámbitos de la profesión; y contribuir al análisis de las condiciones y a la 

solución efectiva de los problemas nacionales, regionales y globales. 

De igual forma, el plan de estudios pretende que el alumno alcance los siguientes  

objetivos específicos:  

 Favorecer el análisis de la problemática jurídico-social del México 

contemporáneo: sus antecedentes y su proyección, a partir de la teoría y la 

praxis jurídicas; 

 Proponer alternativas integrales para la prevención y solución de conflictos 

nacionales, regionales e internacionales desde la óptica jurídica; 

 Fortalecer una conciencia ética a favor de los valores humanos; 

 Desarrollar habilidades para el diálogo creativo y constructivo; actitudes de 

respeto, tolerancia, justicia, equidad,  servicio, además de pensamiento crítico y 

creativo para el mejor desempeño de la profesión; 

 Posibilitar proyectos jurídicos de investigación, docencia, asesoría e 

intervención en los distintos ámbitos del campo laboral. 

 

Al concluir la formación establecida en el plan de estudios, el egresado contará  con los 

conocimientos teóricos, metodológicos y prácticos de la ciencia jurídica y del sistema 

jurídico mexicano, así como el dominio de los medios tecnológicos de la información y 

la comunicación para su adecuado desenvolvimiento en los ámbitos público, social y 
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privado en el ejercicio del Derecho. Con ello, nuestros egresados estarán aptos para 

incursionar y desempeñarse en las áreas del litigio, administración pública, docencia en 

educación superior, investigación, consultoría, representación legal y defensoría en los 

campos del derecho administrativo, penal, civil, social, económico, político, mercantil, 

procesal, internacional y constitucional. 

 

Para alcanzar los objetivos y el perfil profesional enunciados, se requiere de la 

participación y compromiso de toda la comunidad universitaria: alumnos, académicos, 

y responsables de la gestión académico administrativa, pero también de la puesta en 

marcha de diferentes recursos y apoyos para el estudiante, más aún en los sistemas 

abiertos, en los cuales es necesario  favorecer dos procesos indisolubles: el estudio 

independiente y el aprendizaje autónomo del alumno. 

El propósito de las guías de estudio es justamente dotar al estudiante, del Sistema  

Universidad Abierta, de orientaciones didácticas generales para cada una de sus 

asignaturas de tal suerte que pueda alcanzar los aprendizajes esperados en cada una 

de ellas de manera autónoma.  

Por supuesto, el éxito del programa académico dependerá también del entusiasmo 

personal y el tiempo que el alumno dedique al estudio, así como del acompañamiento 

y apoyo que los asesores puedan brindar a los estudiantes no sólo en cuanto a la 

orientación disciplinaria, metodológica y profesional relacionada con la asignatura, sino 

al acompañamiento afectivo que puedan ofrecerle para favorecer la permanencia en el 

sistema y el esfuerzo encaminado a aprender. 

 

División del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia  

  

  

  

  



  
  

El propósito de esta guía de estudio es apoyarte en el logro de los objetivos 
establecidos por el Plan de Estudios de la Licenciatura en Derecho. En esta guía 
encontrarás orientaciones útiles para estudiar los contenidos de la asignatura 
Derecho Procesal de Amparo a través de la selección de lecturas conformada 
por el asesor.  
 
En cuanto al uso de esta guía de estudio vale la pena mencionar varias 
recomendaciones: 
 
 Lee con atención la introducción de la asignatura.  
 Reflexiona sobre el objetivo general de la misma, los objetivos particulares 

de cada unidad y de cada actividad sugerida. 
 Revisa con cuidado la forma de trabajo propuesta. 
 Analiza el cronograma de avance que se sugiere para las 16 semanas de 

clase. 
 Consulta las fuentes de información complementarias si deseas profundizar 

en algún tema.  
 Mantén una comunicación permanente con tu asesor, no esperes a las 

evaluaciones finales para aclarar tus dudas.  
 
Finalmente, considera que para cada unidad hay uno o varios recursos 

obligatorios  (textos, videos, audios, páginas electrónicas, sitios de interés, 
etc.) y en ocasiones se te sugerirá la revisión de algún otro material de apoyo 
no obligatorio ®. Para cada uno se te proporcionará la siguiente orientación 
pedagógica: 
 
1. Una presentación, en la que se explica brevemente el contenido de los 

materiales recomendados.  
2. Estrategias de aprendizaje, en las que se te sugiere cómo trabajar con los 

materiales para promover tu estudio independiente. 
3. Actividades de aprendizaje. Es necesario que realices todas las actividades 

que se te proponen pues están pensadas para que puedas lograr los 
objetivos de cada unidad y de la asignatura. 

4. Actividades de autoevaluación. Éstas te permiten valorar lo aprendido para 
que puedas hacer los ajustes necesarios antes de enfrentarte a la 
evaluación final de la asignatura. 

 
 
Al final de esta guía se presentan también fuentes de consulta básica y 
complementaria de toda la asignatura.  
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EEnn  llaa  ttaabbllaa  qquuee  aappaarreeccee  aa  ccoonnttiinnuuaacciióónn  ssee  pprreesseennttaa  uunnaa  ssuuggeerreenncciiaa  ddeell  aavvaannccee  

eenn  eell  eessttuuddiioo  ddee  llaass  uunniiddaaddeess  qquuee  ddeebbeess  llooggrraarr  eenn  ccaaddaa  uunnaa  ddee  llaass  1166  sseemmaannaass  

ddee  qquuee  ccoonnssttaa  eell  sseemmeessttrree::  

  
UU//SS  11  22  33  44  55  66  77  88  99  1100  1111  1122  1133  1144  1155  1166  

UU11                                  
UU22                                  
UU33                                  
UU44                                  
UU55                                  
UU66                                  
UU77                                  
UU88                                  
UU99                                  

UU1100                                 
UU1111                                  
UU1122                                  
UU1133                                  
UU1144                                  
UU1155                                  
UU1166                                  
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Esta asignatura se ubica en el octavo semestre y pertenece al área del Derecho 
Procesal y se encuentra en la etapa de profundización del conocimiento jurídico.  
 
La importancia de esta asignatura en relación con el perfil de egreso es que el 
estudio de la misma, aportará al alumnado los conocimientos necesarios y 
suficientes para adquirir las habilidades y herramientas que le permitan analizar 
críticamente y con apego a la ética y la responsabilidad casos concretos y 
plantear alternativas de solución a los conflictos que se le presenten.  
 
Por otro lado, esta asignatura está íntimamente relacionada con otras materias, 
entre ellas, Teoría de la Constitución, Derecho Constitucional Mexicano, 
Derechos Humanos y “Garantías Constitucionales” y, naturalmente, Amparo y 
Práctica Forense de Amparo, debido a que se trata de uno de los procesos 
constitucionales que establece nuestra Constitución y el único medio 
jurisdiccional a través del cual se pueden impugnar presuntas violaciones a los 
derechos humanos, salvo los de tipo político-electoral.  
 
La proyección de esta asignatura en el contexto actual es relevante, dado que 
las condiciones actuales en que se encuentra el país, generan un uso indebido 
y, muchas veces, indiscriminado del poder público, provocando con ello 
violación a los derechos fundamentales e invasión de facultades competenciales 
entre los distintos órganos y actores del poder público. Asimismo, las reformas 
constitucionales de derechos humanos y la concerniente a la materia del año 
2011, con la correspondiente Ley de Amparo del año 2013, han modificado 
diversas características del juicio de derechos fundamentales que todo 
estudiante y futuro profesionista debe conocer y saber utilizar. 
 
En esta asignatura se desarrollarán temas tales como el estudio procesal a 
detalle del juicio de amparo en las vías indirecta y directa, los incidentes, la 
suspensión del acto reclamado, los alcances y efectos de las sentencias de 
amparo, su cumplimiento, así como los recursos que pueden interponerse 
contra diversas resoluciones dentro del mismo.  
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EEll  aalluummnnoo  aannaalliizzaarráá  llaa  pprroocceeddeenncciiaa,,  ssuussttaanncciiaacciióónn  ddeell  aammppaarroo  

iinnddiirreeccttoo  yy  ddiirreeccttoo;;  eell  ccuummpplliimmiieennttoo  yy  eejjeeccuucciióónn  ddee  llaass  sseenntteenncciiaass,,  aassíí  

ccoommoo  llaa  ssuussppeennssiióónn  ddee  llooss  aaccttooss  rreeccllaammaaddooss;;  llooss  rreeccuurrssooss,,  yy  llaa  

rreessppoonnssaabbiilliiddaadd  eenn  eell  jjuuiicciioo  ddee  ggaarraannttííaass..  
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UUNNIIDDAADD  11    
 
 

 
 
 

OObbjjeettiivvoo  ppaarrttiiccuullaarr  ddee  llaa  uunniiddaadd::    
El alumno conocerá las diversas etapas procesales existentes en el juicio de 
amparo. 

 

TTeemmaarriioo  

1.1 Expositiva. 
1.1.1 En amparo indirecto. 
1.1.2 En amparo directo. 

1.2 Probatoria. 
1.2.1 En amparo indirecto. 
1.2.2 En amparo directo. 

1.3 Conclusiva. 
1.3.1 En amparo indirecto 
1.3.2 En amparo directo. 

1.4 Resolutiva. 
1.4.1 En amparo indirecto. 
1.4.2 En amparo directo. 

1.5 Impugnativa. 
1.5.1 En amparo indirecto. 
1.5.2 En amparo directo. 

1.6 Ejecutiva. 
1.6.1 En amparo indirecto. 
1.6.2 En amparo directo. 

 

 

Actividades para la Unidad 1   

TEMA 1.1-1.6 
  

Presentación 
 
 

   Estrategias de aprendizaje  
Antes de leer:  
 Repasa tus conocimientos previos, adquiridos en 

la asignatura Teoría del Proceso, con relación a 
la estructura del proceso.  
 

Durante la lectura: Realiza un glosario con todas 
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las palabras clave que te ayuden a reconstruir tu 
conocimiento.  
Actividades de aprendizaje 
Después de la lectura: 
 Elabora una ruta procesal de un procedimiento 

jurisdiccional contencioso. 

Actividades para la Unidad  

TEMA 1.1-1.6.2 
 Ovalle Favela José. (2005). Teoría General del Proceso. México, Distrito 

Federal, México: Oxford, todo el libro. 
 

 Gómez Lara Cipriano. (2006). Teoría General del Proceso. México, Distrito 
Federal, México: Oxford, todo el libro. 

 
 Cortes Figueroa Carlos. (2005). Introducción a la Teoría General del 

Proceso. México, Distrito Federal, México: Cárdenas Editores, todo el libro. 
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UUNNIIDDAADD  22    
 
 

 
 
 

OObbjjeettiivvoo  ppaarrttiiccuullaarr  ddee  llaa  uunniiddaadd::    
El alumnado identificará las partes en el juicio de amparo y su participación. 

 

TTeemmaarriioo  

2.1 Quejoso. 
2.1.1 Concepto. 
2.1.2 Especies. 

2.1.2.1 El menor de edad o mayor sujeto a interdicción. 
2.1.2.2 El mayor de edad sujeto a interdicción. 
2.1.2.3 Personas morales de derecho privado. 

2.1.2.3.1 Nacionales. 
2.1.2.3.2 Extranjeras. 

2.1.2.3.2.1 Las que ejercen el comercio en forma regular en 
nuestro país. 
2.1.2.3.2.2 Las que no ejercen el comercio en forma regular en 
nuestro país. 

2.1.2.4 Personas morales de derecho público. 
2.1.2.4.1 De la administración pública centralizada. 
2.1.2.4.2 De la administración pública descentralizada. 
2.1.2.4.3 Cualquier persona moral pública. 

2.1.2.5 Personas morales de derecho social. 
2.1.2.5.1 Sindicatos. 
2.1.2.5.2 Ejidos. 
2.1.2.5.3 Comunidades. 

2.1.2.6 El ofendido. 
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2.1.2.7 El extranjero. 
2.2 Autoridad responsable. 

2.2.1 Concepto. 
2.2.2 Especies. 

2.2.2.1 Persona moral de Derecho Público. 
2.2.2.2 Organismos descentralizados. 
2.2.2.3 Particulares. 

2.3 Tercero interesado. 
2.3.1 Concepto. 
2.3.2 Cuando el acto reclamado emane de un juicio que no sea del orden 
penal. 

2.3.2.1 Que tenga un interés contrario al quejoso. 
2.3.2.2 Tercero extraño a juicio. 

2.3.3 En materia penal. 
2.3.3.1 Cuando el acto reclamado emane de la averiguación previa. 
2.3.3.2 Cuando el acto reclamado emane de una carpeta de 
investigación. 
2.3.3.3 Cuando el acto reclamado emane del proceso penal. 

2.3.3.3.1 Dentro del proceso. 
2.3.3.3.2 Cuando el acto reclamado sea una sentencia definitiva. 
2.3.3.3.3 Cuando el acto reclamado emane de la ejecución de una 
sentencia. 
2.3.3.3.4 El Ministerio Público que haya intervenido en el 
procedimiento penal. 

2.3.4 Cuando el amparo se interponga en contra de actos de autoridades 
administrativas. 

2.3.4.1 Haya gestionado la emisión del acto reclamado. 
2.3.4.2 Tenga interés jurídico en la subsistencia del acto reclamado. 

2.4 Ministerio Público Federal. 
2.4.1 Fundamento constitucional y legal que le concede el carácter de parte. 
2.4.2 Facultades. 
2.4.3 Restricciones. 

 
 

Actividades para la Unidad 2   

TEMA 2.1-2.4 
 Espinoza, M. (2015). Juicio de amparo. México, Distrito Federal, México: 

Oxford University Press, pp. 64-71. 

Presentación 
 
En el texto encontrarás 
una explicación breve de 
cada uno de las partes 
que intervienen en el 
Amparo.  

   Estrategias de aprendizaje  
Antes de leer:  
 Repasa tus conocimientos adquiridos en la 

asignatura Teoría del Proceso, en particular la 
unidad 10, relativa a los Sujetos Procesales. 
¿Qué entiendes, procesalmente, por parte? 

 
Durante la lectura: 
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 Identifica y subraya las características de cada 
una de las partes que pueden intervenir en el 
Amparo.  

 

Actividades para la Unidad 2   

TEMA 2.2. 
 Sánchez, R. (2014). El concepto de autoridad responsable en la nueva ley 

de amparo. Boletín Mexicano de Derecho Comparado, (139), pp. 315-330. 
Presentación 
 
En esta lectura se 
encuentran elementos 
que permiten distinguir 
los cambios que tuvo la 
legislación de Amparo, 
respecto de la Ley 
abrogada, con relación al 
concepto de autoridad 
responsable. 

   Estrategias de aprendizaje  
Antes de leer:  
 Repasa tus conocimientos adquiridos en la 

asignatura Amparo con relación al acto de 
autoridad.  
 

Durante la lectura: 
 Identifica y subraya las diferencias que guarda el 

concepto de autoridad responsable en la vigente 
Ley de Amparo, respecto de la abrogada. 
 

Actividades de aprendizaje 
Después de la lectura: 
 Lee y analiza el artículo 5º de la Ley de Amparo.  
 Responde las siguientes preguntas: a) ¿Qué 

características tiene actualmente el concepto de 
autoridad responsable en el amparo? b) ¿Cuáles 
son las características que debe presentar el acto 
de autoridad para resultar objeto de impugnación 
en el Amparo? 

 Busca criterios jurisprudenciales en el Semanario 
Judicial de la Federación respecto a los 
particulares como autoridad responsable y 
analiza su contenido.  
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UUNNIIDDAADD  33    
 
 

 
 
 

OObbjjeettiivvoo  ppaarrttiiccuullaarr  ddee  llaa  uunniiddaadd::    
El alumnado establecerá las diferencias entre capacidad, representación y 
legitimación en el juicio de amparo, así como las consecuencias jurídicas que 
produce la carencia de tales particularidades. 

 
 
 

TTeemmaarriioo  

3.1 Capacidad para efectos del amparo. 
3.1.1 Del Quejoso. 
3.1.2 Del tercero interesado     
3.1.3 Personas que carecen de capacidad legal para interponer un juicio de 
amparo. 

3.1.3.1 Personas morales de Derecho Público. 
3.1.3.2 Ministerio Público. 
3.1.3.3 El ofendido por un delito. 

3.1.4 Personas que carecen de capacidad de ejercicio para interponer un 
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juicio de amparo. 
3.2 Representación. 

3.2.1 Concepto y su diferencia con la personalidad. 
3.2.2 Especies. 

3.2.2.1 Legal. 
3.2.2.1.1 Del menor de edad como quejoso y como tercero 
perjudicado 
3.2.2.1.2 De sujetos a interdicción como quejosos o como terceros 
perjudicados. 
3.2.2.1.3 De capaces y de sujetos a interdicción como quejosos o 
como terceros perjudicados. 
3.2.2.1.4 De capaces que tengan la calidad de reos o imputados 
como quejoso o como terceros perjudicados. 
3.2.2.1.5 De capaces que promuevan amparo en términos del 
artículo 15, de la Ley de Amparo. 
3.2.2.1.6 De personas morales. 

3.2.2.1.6.1 Públicas. 
3.2.2.1.6.2 Privadas. 
3.2.2.1.6.3 Sociales. 

3.2.2.1.7 En caso de fallecimiento del quejoso o tercero interesado. 
3.2.2.2 Voluntaria. 

3.2.2.2.1 Del menor de edad como quejoso y como tercero 
perjudicado. 
3.2.2.2.2 De sujetos a interdicción como quejosos o como terceros 
perjudicados. 
3.2.2.2.3 De capaces y de sujetos a interdicción como quejosos o 
como terceros perjudicados. 
3.2.2.2.4 De capaces que tengan la calidad de reos o imputados 
como quejoso o como terceros perjudicados. 
3.2.2.2.5 De capaces que promuevan amparo en términos del 
artículo 15, de la Ley de Amparo. 
3.2.2.2.6 El autorizado en términos del artículo 12, de la Ley de 
Amparo. 
3.2.2.2.7 El Representante común. 
3.2.2.2.8 Desistimiento del amparo por representante. 

3.2.3 De las autoridades responsables. 
3.2.4 Del Ministerio Público o cualquiera otra autoridad. 

3.3 Legitimación. 
3.3.1 Concepto. 
3.3.2 Del quejoso. 
3.3.3 Del tercero interesado. 
3.3.4 De la autoridad responsable. 
3.3.5 Del Ministerio Público. 

3.4 Consecuencias jurídicas de la falta de capacidad. 
3.4.1 Del quejoso. 
3.4.2 Del tercero interesado. 
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3.5 Consecuencias jurídicas de la falta de personalidad. 
3.5.1 Del quejoso. 
3.5.2 Del tercero interesado. 
3.5.3 De la autoridad responsable. 
3.5.4 Del Ministerio Público. 

3.6 Consecuencias jurídicas de la falta de legitimación. 
3.6.1 Del quejoso. 
3.6.2 Del tercero interesado. 
3.6.3 De la autoridad responsable. 
3.6.4 Del Ministerio Público. 

 
 

Actividades para la Unidad 3   

TEMA 3.1-3.6 
 Espinoza, M. (2015). Juicio de amparo. México, Distrito Federal, México: 

Oxford University Press, pp. 74-80. 
 Fix, H. y Ferrer, E. (2011) Derecho de amparo. México, Distrito Federal, 

México: Porrúa, pp. 132-140. 

Presentación 
 
En los textos encontrarás 
la explicación de los 
conceptos procesales de 
capacidad, legitimación y 
representación, aplicados 
al Amparo.  

   Estrategias de aprendizaje  
Antes de leer:  
 Repasa los conocimientos adquiridos en la 

asignatura Teoría del Proceso y la unidad 
anterior, respecto a las partes y los conceptos 
procesales de capacidad, legitimación y 
representación.  
 

Durante la lectura: 
 Identifica y subraya los conceptos de capacidad, 

legitimación, representación y cómo se 
encuentran en la Ley de Amparo. 
 

Actividades de aprendizaje 
Después de la lectura: 
 Lee y analiza los artículos 6º - 16 de la Ley de 

Amparo, identificando y aplicando, según 
corresponda, los conceptos de capacidad, 
legitimación, representación y postulación.  

 Redacta un proemio de escrito de demanda de 
amparo, en el que se indique el nombre y 
domicilio del quejoso, del que promueve en su 
nombre, acreditando su representación, así como 
designando dos personas que podrán oír 
notificaciones. Lo anterior deberá contar con la 
fundamentación legal, respectivamente.  
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UUNNIIDDAADD  44    
 
 

 
 
 

OObbjjeettiivvoo  ppaarrttiiccuullaarr  ddee  llaa  uunniiddaadd::    
El alumnado explicará cuáles son los tribunales de la Federación que conocen 
del juicio de amparo y en qué casos procede legalmente el juicio de amparo 
indirecto. 

 
 

TTeemmaarriioo  

4.1. Denominación. 
4.2. Procedencia legal del juicio de amparo indirecto (Análisis técnico del 
artículo 107, de la Ley de Amparo). 

4.2.1 Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con 
motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. 

4.2.1.1 Las derivadas de un procedimiento de reformas a la Constitución  
Política de los Estados Unidos Mexicanos, sólo en cuanto se reclamen 
vicios en dicho procedimiento. 
4.2.1.2 Los instrumentos internacionales aprobados en los términos 
previstos en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
4.2.1.3 Las leyes federales. 
4.2.1.4 Las constituciones de los estados y el Estatuto de Gobierno del 
Distrito Federal. 
4.2.1.5 Las leyes de los estados y del Distrito Federal. 
4.2.1.6 Los reglamentos federales. 
4.2.1.7 Los reglamentos locales. 
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4.2.1.8 Los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de 
observancia general. 

4.3 Contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los      
tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. 

4.3.1 Aislados. 
4.3.2 Provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de  
juicio. 

4.3.2.1 Resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma 
resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas 
hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la 
resolución 
4.3.2.2 Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación. 

4.4 Contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo 
realizados fuera de juicio o después de concluido. 

4.4.1 Fuera de juicio. 
4.4.1.1 Después de concluido. 

4.4.1.1.1 De ejecución de sentencia. 
4.4.1.1.2 En materia de extinción de dominio. 
4.4.1.1.3 En los procedimientos de remate. 

4.5 Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación. 
4.6 Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas. 
4.7 Contra actos del Ministerio Público. 

4.7.1 Omisiones en la investigación de los delitos. 
4.7.2 Resoluciones de reserva. 
4.7.3 Resoluciones de no ejercicio. 
4.7.4 Resoluciones de desistimiento de la acción penal. 
4.7.5 Suspensión de procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación 
del daño. 
4.7.6 Los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia 
general. 

 
 

Actividades para la Unidad 4   

TEMA 4.1-4.7 
 Espinoza, M. (2015). Juicio de amparo. México, Distrito Federal, México: 

Oxford University Press, pp. 282-288. 
 Del Castillo Valle Alberto. (2015). Práctica Forense de Amparo. México, 

Distrito Federal, México: Ediciones jurídicas Alma S. A. de C.V., pp. 27-107 

Presentación 
 
En el texto se encuentra 
una explicación de los 
supuestos de procedencia 
del juicio de amparo 
indirecto, así como de los 
conceptos de normas 

   Estrategias de aprendizaje  
Antes de leer:  
 Responde a la pregunta con los conocimientos 

jurídicos con los que cuentas hasta ahora: ¿Qué 
actos de autoridad pueden impugnarse a través 
del juicio de amparo indirecto?  
 

Durante la lectura: 
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autoaplicativas y 
heteroaplicativas.  

 Subraya los elementos principales de la 
explicación.  
 

Actividades de aprendizaje 
Después de la lectura: 
 Busca 3 criterios jurisprudenciales en el 

Semanario Judicial de la Federación con relación 
a las normas autoaplicativas y heteroaplicativas, 
respectivamente.  

 Responde a las preguntas siguientes: a) ¿Por qué 
se consideran auto y heteroaplicativas? b) 
¿Cuáles son las diferencias para su impugnación 
a través del amparo indirecto? 

 De igual forma busca criterios jurisprudenciales 
relativos a cada uno de los supuestos de 
procedencia del juicio de amparo indirecto en 
diversas materias.  
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UUNNIIDDAADD  55    
 
 

 
 
 

OObbjjeettiivvoo  ppaarrttiiccuullaarr  ddee  llaa  uunniiddaadd::    
El alumnado explicará los requisitos de una demanda y la sustanciación del 
amparo indirecto. 

 

TTeemmaarriioo  

5.1 Concepto de demanda. 
5.2 Formas de demanda. 

5.2.1 Escrita. 
5.2.2 Por comparecencia. 

5.3 Requisitos de la demanda escrita. 
5.3.1 El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre. 
5.3.2 El nombre y domicilio del tercero interesado. 

5.3.2.1 Hipótesis de que los ignore. 
5.3.2.2 La autoridad o autoridades responsables. 

5.3.3 La norma general o acto que de cada autoridad se reclame. 
5.3.4 Protesta de decir verdad. 
5.3.5 Los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto 
reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación. 
5.3.6 Los preceptos constitucionales que contengan los Derechos Humanos y 
las garantías cuya violación se reclame. 
5.3.7 Caso en que el amparo se promueva con fundamento en la fracción II 
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del artículo 1° de la Ley de Amparo. 
5.3.8 Los conceptos de violación. 
5.3.9 Copias que deben acompañarse. 
5.3.10 Autoridad ante quien debe dirigirse y presentarse. 

5.4 Ampliación de demanda. 
5.4.1 No hayan transcurrido los plazos para su presentación. 
5.4.2 Cuando del informe con justificación aparezcan datos que no eran 
conocidos por el quejoso o, en el mismo se fundamente o motive el acto 
reclamado. 
5.4.3 Cuando el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que 
guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial. 

5.5 Requisitos de la demanda por comparecencia. 
5.5.1 El acto reclamado. 
5.5.2 La autoridad que hubiere ordenado el acto reclamado. 
5.5.3 La autoridad que ejecute o trate de ejecutar el acto reclamado. 
5.5.4 En su caso, el lugar en que se encuentre el quejoso. 

5.6 Auto inicial. 
5.6.1 Incompetencia. 
5.6.2 Desechamiento. 
5.6.3 Aclaratorio. 
5.6.4 Ratificación. 
5.6.5 Admisorio. 

5.7 Notificación al tercero perjudicado. 
5.7.1 Cuando resida en el lugar del juicio. 
5.7.2 Cuando resida fuera del lugar del juicio. 

5.8 El informe con justificación. 
5.8.1 Concepto. 
5.8.2 Requisitos que debe contener. 
5.8.3 Plazo para rendirlo. 

5.8.3.1 Genérico. 
5.8.3.2 En caso de que se reclamen normas generales declaradas 
inconstitucionales por la Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación. 
5.8.3.3 Vista a las partes con su rendición. 

 
 

Actividades para la Unidad 5   

                                            TEMA 5.1-5.8 
 

 Espinoza, M. (2015). Juicio de amparo. México, Distrito Federal, México: 
Oxford University Press, pp. 282-288. 

 Del Castillo Valle Alberto. (2015). Práctica Forense de Amparo. México, 
Distrito Federal, México: Ediciones jurídicas Alma S. A. de C.V., pp. 27-107 

Presentación 
 
 

   Estrategias de aprendizaje  
Antes de leer: Revisa el artículo 108 de la Ley de 
Amparo. 



 

UNAM, FES Acatlán, División SUAyED 
Licenciatura en Derecho SUA 

Guía de estudio para la asignatura Derecho Procesal de Amparo 

 

 

 23 

 
Durante la lectura: Elabora un cuadro sinóptico de 
los conceptos relacionados con los requisitos de la 
demanda de amparo indirecto. 

 
Actividades de aprendizaje 
Después de la lectura: 
 Revisa un periódico actual, escoge una noticia en 

la que consideres que existe un acto de 
autoridad ilegal y elabora una demanda de 
amparo con ese caso como si fueras el quejoso. 

 
 

  

  

UUNNIIDDAADD  66    
 
 

 
 

OObbjjeettiivvoo  ppaarrttiiccuullaarr  ddee  llaa  uunniiddaadd::    
El alumnado explicará cuales son las pruebas que pueden ofrecerse en el juicio 
de amparo indirecto, así como el momento procedimental en que se ofrecen. 

 
 

TTeemmaarriioo  

6.1 Pruebas que pueden ofrecerse. 
6.1.1 Pruebas admisibles. 
6.1.2 El artículo 93, del Código Federal de Procedimientos Civiles de   
aplicación supletoria a la ley de la materia. 

6.2 Plazo para su ofrecimiento. 
6.3 Reglas particulares para las pruebas documental, testimonial, pericial e 
inspección ocular. 

6.3.1 Respecto a la prueba documental. 
6.3.1.1 En cuanto al plazo. 
6.3.1.2 En cuanto a la forma. 
6.3.1.3 Admisión. 
6.3.1.4 Preparación. 
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6.3.1.5 Desahogo. 
6.3.2 Respecto a la prueba testimonial. 

6.3.2.1 En cuanto al plazo. 
6.3.2.2 En cuanto a la forma. 
6.3.2.3 Admisión. 
6.3.2.4 Preparación. 
6.3.2.5 Desahogo. 

6.3.3 Respecto a la prueba pericial. 
6.3.3.1 En cuanto al plazo. 
6.3.3.2 En cuanto a la forma. 
6.3.3.3 Admisión. 
6.3.3.4 Preparación. 
6.3.3.5 Desahogo. 

6.3.4 Respecto a la prueba de inspección ocular. 
6.3.4.1 En cuanto al plazo. 
6.3.4.2 En cuanto a la forma. 
6.3.4.3 Admisión. 
6.3.4.4 Preparación. 
6.3.4.5 Desahogo. 

 
 

Actividades para la Unidad 6 

TEMA 6.1-6.3 
Debido a la relación que guardan las unidades números 5, 6 y 7, las actividades 
se indican en la última indicada. 

 Del Castillo Valle Alberto. (2015). Práctica Forense de Amparo. México, 
Distrito Federal, México: Ediciones jurídicas Alma S. A. de C.V., pp. 142-155 

Presentación 
 
 

   Estrategias de aprendizaje  
Antes de leer: Revisa la ley de amparo en el 
capítulo relativo a la etapa probatoria del trámite de 
amparo indirecto. 
 
Durante la lectura: Elabora un mapa conceptual 
que contenga cada una de las pruebas que se 
pueden ofrecer en un amparo indirecto, sus 
requisitos de ofrecimiento y desahogo. 

 

Actividades de aprendizaje 
Después de la lectura: Con el caso hipotético que 
tienes revisado, elabora un escrito de ofrecimiento 
de pruebas. 
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UUNNIIDDAADD  77    
 
 

 
 

OObbjjeettiivvoo  ppaarrttiiccuullaarr  ddee  llaa  uunniiddaadd::    
El alumnado explicará los requisitos y elementos que deben reunirse para la 
audiencia constitucional. 

 
 

TTeemmaarriioo  

7.1 Causas de diferimiento de audiencia constitucional. 
7.1.1 Falta de requerimiento a la autoridad responsable para rendir su 
informe con justificación. 
7.1.2 Por encontrarse transcurriendo el plazo para que la autoridad 
responsable rinda su informe con justificación. 
7.1.3 Por no haberse dado vista al quejoso con el informe con justificación. 
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7.1.4 Por encontrarse transcurriendo la vista al quejoso con el informe con 
justificación. 
7.1.5 Por no mediar el plazo que señala la Ley entre la vista al quejoso con el 
informe con justificación y la celebración de la audiencia constitucional. 
7.1.6 Por no haberse notificado al tercero perjudicado de la demanda de 
amparo. 
7.1.7 Que se encuentre transcurriendo el plazo para que el tercero 
interesado ofrezca pruebas. 
7.1.8 Que no se encuentren debidamente preparadas las pruebas ofrecidas 
por las partes. 
7.1.9 Cuando el Secretario no se encuentre autorizado para fallar. 

7.2 La audiencia constitucional. 
7.2.1 Requisitos que debe contener. 

7.2.1.1 Requisitos elementales. 
7.2.1.2 Apertura del periodo de pruebas. 

7.2.1.2.1 Periodo de ofrecimiento de pruebas no admitidas con 
anterioridad. 
7.2.1.2.2 Periodo de admisión de pruebas no admitidas con 
anterioridad. 
7.2.1.2.3 Periodo de desahogo de pruebas. 

7.2.1.3 Cierre del periodo de pruebas. 
7.2.1.4 Objeción de falsedad de documentos. 
7.2.1.5 Recursos contra las resoluciones dictadas en la audiencia 
constitucional. 
7.2.1.6 Desarrollo práctico. 

 
 

Actividades para la Unidad 7 

TEMA 7.1-7.2 
 Espinoza, M. (2015). Juicio de amparo. México, Distrito Federal, México: 

Oxford University Press, pp. 140-166. 
 Del Castillo Valle Alberto. (2015). Práctica Forense de Amparo. México, 

Distrito Federal, México: Ediciones jurídicas Alma S. A. de C.V., pp. 156-168 

Presentación 
 
En el texto sugerido se 
encuentra una detallada 
explicación de los 
requisitos y trámite que 
sigue el amparo indirecto. 

   Estrategias de aprendizaje  
Antes de leer:  
 Con base en tus conocimientos jurídicos, 

responde la siguiente pregunta: ¿Cuál es la 
naturaleza procesal del amparo indirecto? 
 

Durante la lectura: 
 Identifica las diversas etapas procesales, 

estudiadas en la unidad 1, en el amparo 
indirecto. 
 

Actividades de aprendizaje 
Después de la lectura: 
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 Realiza un diagrama de flujo de la tramitación del 
amparo indirecto, tomando como base los 
artículos 112-124 de la Ley de Amparo. 

 Redacta una demanda de amparo indirecto que 
cumpla con todos los requisitos legales.  

 Redacta un escrito que, como quejoso, ofrezcas 
los medios probatorios aceptados en el amparo 
indirecto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UUNNIIDDAADD  88    
 
 

 
 

OObbjjeettiivvoo  ppaarrttiiccuullaarr  ddee  llaa  uunniiddaadd::    
El alumnado distinguirá la diferencia existente entre el amparo directo e 
indirecto. 

 
 

TTeemmaarriioo  

8.1 Denominación. 
8.2 Procedencia legal del juicio de amparo directo (Análisis técnico del artículo 
170, de la Ley de Amparo). 

8.2.1 Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al 
juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. 

8.2.1.1 Sentencias definitivas para efectos del amparo en materias penal, 
civil y administrativa. 
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8.2.1.1.1 Violaciones in procedendo. 
8.2.1.1.2 Violaciones in judicando. 

8.2.1.2 Laudos para efectos del amparo. 
8.2.1.2.1 Violaciones in procedendo. 
8.2.1.2.2 Violaciones in judicando. 

8.2.1.3 Resoluciones que pongan fin al juicio para efectos del amparo en 
materias civil, administrativa y del trabajo: Concepto de juicio para la 
procedencia del amparo. 

8.2.2 Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio 
dictadas por Tribunales de lo Contencioso Administrativo. 

8.2.2.1 Requisito. 
8.2.2.2 Efectos. 

8.2.3 El principio de definitividad de la resolución reclamada para la 
procedencia del amparo directo. 

8.2.3.1 Respecto de la resolución reclamada. 
8.2.3.2 Por violaciones al procedimiento. 

8.2.4 Característica para la impugnación de normas generales en la 
demanda. 
8.2.5 Violaciones al procedimiento en juicios civiles, administrativos o del 
trabajo. 
8.2.6 Violaciones al procedimiento en juicios del orden penal. 

8.3 Tribunales que pronuncian resoluciones materia de amparo directo. 
8.3.1 Judiciales. 
8.3.2 Administrativos. 
8.3.3 Del Trabajo. 
8.3.4 Contenido de los conceptos de violación. 
8.3.5 Carácter accesorio. 
8.3.6 Consecuencias jurídicas de la falta de su interposición. 

 
 
 

Actividades para la Unidad 8 

TEMA 8.1-8.3 
 

Del Castillo Valle Alberto. (2015). Práctica Forense de Amparo. México, Distrito 
Federal, México: Ediciones jurídicas Alma S. A. de C.V., pp. 189-224 

Presentación 
 
 

   Estrategias de aprendizaje  
Antes de leer: Revisa la ley de amparo e identifica 
los artículos que tienen relación con las causas de 
procedencia del amparo directo. 
  

 
Durante la lectura: Elabora un cuadro sinóptico 
que desarrolle las violaciones al procedimiento en las 
distintas materias. 
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Actividades de aprendizaje 
Después de la lectura: 
 Elabora un concepto de violación relativo a una 

hipotética violación procedimental que sea 
trascendente al resultado del fallo.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UUNNIIDDAADD  99    
 
 

 
 

OObbjjeettiivvoo  ppaarrttiiccuullaarr  ddee  llaa  uunniiddaadd::    
El alumnado explicará cuáles son los requisitos que debe contener una 
demanda de amparo directo y cuál es el trámite que sigue.  

 
 

TTeemmaarriioo  
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9.1 Requisitos de la demanda. 
9.1.1 El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre. 
9.1.2 El nombre y domicilio del tercero interesado. 
9.1.3 La autoridad responsable. 
9.1.4 El acto reclamado cuando se impugnen normas generales. 
9.1.5 La fecha en que se haya notificado el acto reclamado al quejoso o 
aquélla en que hubiese tenido conocimiento del mismo. 
9.1.6 Los preceptos constitucionales que contengan los Derechos Humanos y 
las garantías cuya violación se Reclame. 
9.1.7 Conceptos de violación. 
9.1.8 Copias que deben acompañarse. 

9.2 Autoridad ante quien debe dirigirse. 
9.3 Autoridad ante quien presentarse y sus consecuencias jurídicas de la 
presentación ante una autoridad distinta. 
9.4 Obligaciones de la autoridad responsable al presentarse la demanda. 

9.4.1 Verificar que las copias de la demanda se encuentren completas. 
9.4.2 Caso y consecuencias de que falten copias. 
9.4.3 Si las copias están completas o si se exhiben cuando se ha requerido 
para ello. 

9.4.3.1 Certificación al pie de la demanda. 
9.4.3.2 Correr traslado con copia de la demanda al tercero interesado. 

9.4.3.2.1 Correr traslado al Ministerio Público de proceso si se trata 
de materia penal. 

9.4.3.3 Remitir al Tribunal Colegiado de Circuito diversas constancias. 
9.4.3.3.1 Demanda. 
9.4.3.3.2 Rendir informe con justificación. 
9.4.3.3.3 Autos originales y sus anexos del juicio de donde emana el 
acto reclamado. 
9.4.3.3.4 Copia de la demanda para el Ministerio Público Federal. 
9.4.3.3.5 Constancia de traslado a las partes. 
9.4.3.3.6 Dejar copia certificada de las actuaciones que estime 
necesarias. 

9.5 Ampliación de demanda y cuando no hayan transcurrido los plazos para su 
presentación. 
9.6 Auto inicial. 

9.6.1 Incompetencia. 
9.6.2 Desechamiento. 
9.6.3 Aclaratorio. 
9.6.4 No presentación de la demanda. 
9.6.5 Admisorio. 
9.6.6 Notificación a las partes. 

9.6.6.1 Efectos. 
9.6.6.2 Auto de turno. Efectos. 

9.7 El amparo adhesivo. 
9.7.1 Requisitos de procedencia. 
9.7.2 Plazo para su interposición. 



 

UNAM, FES Acatlán, División SUAyED 
Licenciatura en Derecho SUA 

Guía de estudio para la asignatura Derecho Procesal de Amparo 

 

 

 31 

9.7.3 Autoridad ante quien debe interponerse. 
9.7.4 Contenido de los conceptos de violación. 
9.7.5 Carácter accesorio. 
9.7.6 Consecuencias jurídicas de la falta de su interposición. 

9.8 Término para la elaboración del proyecto redactado en forma de sentencia 
por el Magistrado relator. 
9.9 Sesión privada. 
9.10 Trámite ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando ejerza la 
facultad de atracción. 

9.10.1 Turno a Ministro relator. 
9.10.2 Plazo al Ministro relator para la elaboración del proyecto resolución. 

 
 
 

Actividades para la Unidad 9 

TEMA 9.1-9.10 
 Espinoza, M. (2015). Juicio de amparo. México, Distrito Federal, México: 

Oxford University Press, pp. 169-184. 
 Del Castillo Valle Alberto. (2015). Práctica Forense de Amparo. México, 

Distrito Federal, México: Ediciones jurídicas Alma S. A. de C.V., pp. 189-224 

Presentación 
 
En el texto encontrarás la 
explicación de los 
supuestos de procedencia 
del amparo directo, su 
tramitación, así como las 
diferencias que guarda 
con el amparo indirecto.  

   Estrategias de aprendizaje  
Antes de leer:  
 Repasa tus conocimientos respecto el requisito 

de definitividad del acto reclamado.  
 ¿Cuál es la naturaleza procesal del amparo 

directo?   
 

Durante la lectura: 
 Identifica las características de la tramitación del 

amparo directo. 
 

Actividades de aprendizaje 
Después de la lectura: 
 Busca criterios jurisprudenciales respecto a 

cuáles son las “sentencias definitivas” y 
“resoluciones que ponen fin al juicio” para 
efectos del juicio de amparo directo. 

 Elabora un documento en el que distingas con 
precisión las características del amparo directo e 
indirecto y respondas la pregunta arriba indicada.  
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UUNNIIDDAADD  1100    
 
 

 
 

OObbjjeettiivvoo  ppaarrttiiccuullaarr  ddee  llaa  uunniiddaadd::    
El alumnado distinguirá en qué sentido pueden dictarse las sentencias en el 
juicio de amparo tanto directo como indirecto y cuáles son sus efectos de cada 
una de ellas. 
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TTeemmaarriioo  

10.1 Concepto. 
10.2 Clasificación. 

10.2.1 Definitivas. 
10.2.2 Interlocutorias. 
10.2.3 Las que conceden el amparo y protección de la Justicia de la Unión. 
10.2.4 Las que niegan el amparo y protección de la Justicia de la Unión. 
10.2.5 Las que sobreseen. 

10.3 Requisitos. 
10.3.1 Fijación de los actos reclamados. 
10.3.2 El análisis de los conceptos de violación o en su caso de los agravios. 
10.3.3 La valoración de las pruebas; las consideraciones y fundamentos 
legales en que se apoye para conceder, negar o sobreseer. 
10.3.4 Los efectos o medidas en que se traduce la concesión del amparo. 
10.3.5 Los puntos resolutivos. 

10.4 Principios que rigen la sentencia. 
10.4.1 Congruencia y exhaustividad. 
10.4.2 Apreciación del acto reclamado tal como aparezca probado ante la 
autoridad responsable. 
10.4.3 Relatividad de los efectos. 
10.4.4 Suplencia de la queja deficiente. 

10.5 Forma. 
10.5.1 Preámbulo. 
10.5.2 Resultando. 
10.5.3 Considerando. 
10.5.4 Puntos resolutivos. 

10.6 Momento en que causan ejecutoria. 
10.6.1 Por declaración judicial. 
10.6.2 Por ministerio de ley. 

10.7 Efectos de la sentencia que concede el amparo y protección de la Justicia 
de la Unión. 

 
 

Actividades para la Unidad 10 

TEMA 10.1-10.7 
 Espinoza, M. (2015). Juicio de amparo. México, Distrito Federal, México: 

Oxford University Press, pp. 187-193. 
 Del Castillo Valle Alberto. (2015). Práctica Forense de Amparo. México, 

Distrito Federal, México: Ediciones jurídicas Alma S. A. de C.V., pp. 172-
177;224 

Presentación 
 
En el texto sugerido se 
encuentra una explicación 
de las sentencias, así 

   Estrategias de aprendizaje  
Antes de leer:  
 Repasa tus conocimientos adquiridos en la 

asignatura Teoría del Proceso, relativos a las 
resoluciones. 
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como de las 
características de las 
mismas en el amparo.  

 
Durante la lectura: 
 Identifica y subraya las principales características 

que debe contener una sentencia de amparo que 
otorga o niega la protección de la justicia de la 
Unión. 
 

Actividades de aprendizaje 
Después de la lectura: 
 Reflexiona y busca criterios jurisprudenciales con 

relación a la siguiente pregunta: ¿De qué manera 
tiene aplicación, en su caso, el principio de 
relatividad de la sentencia, tratándose de un 
amparo promovido con interés legítimo para 
proteger un derecho colectivo?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UUNNIIDDAADD  1111    
 
 

 
 

OObbjjeettiivvoo  ppaarrttiiccuullaarr  ddee  llaa  uunniiddaadd::    
El alumnado analizará los diversos medios por los cuales puede llevare al cabo 
el cumplimiento de una sentencia de amparo. 
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TTeemmaarriioo  

11.1 Concepto. 
11.2 Medios para llevar a cabo la ejecución de las sentencias de amparo. 
11.3 Consecuencias jurídicas que produce que la ejecutoria de amparo no 
quede cumplida en el plazo fijado. 

11.3.1 En amparo indirecto. 
11.3.2 En amparo directo. 

11.4 Cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo. 
11.4.1 Justificado. 
11.4.2 Injustificado. 

11.5 Cumplimiento de la ejecutoria de amparo. 
11.5.1 Vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado. 

11.5.1.1 Efectos. 
11.5.2 Comparecencia de persona extraña a juicio. 
11.5.3 Análisis por la autoridad de amparo para proveer sobre el 
cumplimiento de la sentencia de amparo que está cumplida. 

11.5.3.1 Si está cumplida. 
11.5.3.2 Si no está cumplida. 
11.5.3.3 Si hay imposibilidad para su cumplimiento. 

11.5.4 Aplicación del Principio de la Relatividad de los efectos de la sentencia 
de amparo. 

11.6 Intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
11.6.1 En caso de incumplimiento de la ejecutoria de amparo. 
11.6.2 En caso de imposibilidad para el cumplimiento de la ejecutoria de 
amparo. 

11.6.2.1 Efectos. 
11.6.2.1.1 Cuando el retraso en el cumplimiento de la ejecutoria de 
amparo es justificado. 
11.6.2.1.2 Cuando el incumplimiento de la ejecutoria de amparo es 
inexcusable. 

11.6.2.2 Consecuencias jurídicas para la autoridad responsable. 
11.6.2.2.1 Destitución y consignación. 
11.6.2.2.2 Hipótesis de que haya dejado el cargo. 
11.6.2.2.3 Consecuencias jurídicas para el superior jerárquico de la 
autoridad responsable. 

11.6.2.3 Destitución y consignación. 
11.6.2.4 Hipótesis de que haya dejado el cargo. 
11.6.2.5 Medidas que se adoptan para que quede cumplida la ejecutoria 
de amparo. 

11.7 Repetición del acto reclamado. 
11.7.1 Requisito para que se actualice. 
11.7.2 Efectos. 

 
 

Actividades para la Unidad 11 

TEMA 11.1-11.7 
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 Vergara, C. y González, G. (2014). Cumplimiento y ejecución de las 
sentencias nueva ley de amparo procedimientos y recursos. México, Distrito 
Federal, México: Tirant Lo Blanch, pp. 21-45 y 53-57 

 Del Castillo Valle Alberto. (2015). Práctica Forense de Amparo. México, 
Distrito Federal, México: Ediciones jurídicas Alma S. A. de C.V., pp. 399-455 

Presentación 
 
En el texto encontrarás 
una explicación de los 
procedimientos de 
cumplimiento de las 
sentencias ejecutorias de 
amparo, indirecto y 
directo, así como de los 
requisitos para solicitar la 
apertura de los incidentes 
de inejecución de 
sentencia y repetición del 
acto reclamado.  

   Estrategias de aprendizaje  
Antes de leer:  
 Reflexiona sobre la relevancia de que las 

autoridades responsables cumplan con las 
sentencias que conceden el amparo y protección 
de la justicia de la Unión. ¿Qué sentido tendría el 
juicio de amparo si las autoridades no cumplen 
las sentencias favorables a los quejosos? 
 

Durante la lectura: 
 Identifica las fases del procedimiento de 

ejecución de sentencia y de los requisitos para 
abrir el incidente de inejecución de sentencia. 
 

Actividades de aprendizaje 
Después de la lectura: 
 Busca criterios jurisprudenciales de la 10ª época 

con relación a los temas de la unidad. 
 Realiza un diagrama de flujo de los 

procedimientos de ejecución de sentencia, del 
incidente de inejecución de sentencia y del 
incidente de repetición del acto reclamado 
derivados de amparo indirecto y directo, 
respectivamente, apoyándote en las 
disposiciones de los artículos 192 – 200 de la Ley 
de Amparo.  

UUNNIIDDAADD  1122    
 
 

 
 

OObbjjeettiivvoo  ppaarrttiiccuullaarr  ddee  llaa  uunniiddaadd::    
El alumnado precisará cuál es la importancia, procedencia y trámite de los 
recursos relacionados con el juicio de amparo. 

 
 

TTeemmaarriioo  
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12.1 Concepto. 
12.2 Clases de recursos. 

12.2.1 Revisión. 
12.2.2 Queja.  
12.2.3 Reclamación. 
12.2.4 Inconformidad. 

12.3 Recurso de revisión. 
12.3.1 Procedencia en amparo indirecto: Partes legitimadas para 
interponerlo. 
12.3.2 Procedencia en amparo directo: Partes legitimadas para interponerlo 
12.3.3 Autoridad ante quien debe interponerse. 
12.3.4 Autoridad competente para conocerlo. 
12.3.5 Plazo para interponerlo. 
12.3.6 Forma. 
12.3.7 Trámite. 

12.3.7.1 En amparo indirecto. 
12.3.7.2 En amparo directo. 

12.3.8 Ampliación de agravios. 
12.3.9 Revisión adhesiva. 

12.4 Recurso de queja. 
12.4.1 Actos contra los que procede en amparo indirecto. 
12.4.2 Actos contra los que procede en amparo directo. 
12.4.3 Autoridad ante quien debe interponerse. 
12.4.4 Autoridad competente para conocerlo. 
12.4.5 Plazo para interponerlo. 
12.4.6 Forma. 
12.4.7 Trámite. 

12.4.7.1 En amparo indirecto. 
12.4.7.2 En amparo directo. 

12.4.8 Queja de queja. 
12.4.8.1 Procedencia. 
12.4.8.2 Aspectos comunes con el recurso de queja. 

12.5 Recurso de reclamación. 
12.5.1 Actos contra los que procede. 
12.5.2 Autoridad ante quien debe interponerse. 
12.5.3 Autoridad competente para conocerlo. 
12.5.4 Plazo para interponerlo. 
12.5.5 Forma. 
12.5.6 Trámite. 

12.6 Recurso de inconformidad. 
12.6.1 Actos contra los que procede. 

12.6.1.1 Partes legitimadas para interponerlo. 
12.6.2 Autoridad ante quien debe interponerse. 
12.6.3 Autoridad competente para conocerlo. 
12.6.4 Plazo para interponerlo. 
12.6.5 Forma. 
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12.6.6 Trámite. 

 
 

Actividades para la Unidad 12 

TEMA 12.1-12.6 
 Castillo, S. (2013). Los medios de impugnación en el juicio de amparo. 

México, Distrito Federal, México: Porrúa, pp. 29-86. 
 Del Castillo Valle Alberto. (2015). Práctica Forense de Amparo. México, 

Distrito Federal, México: Ediciones jurídicas Alma S. A. de C.V., pp. 285-373 

Presentación 
 
En el texto encontrarás 
una explicación de cada 
uno de los recursos que 
pueden interponerse 
contra diversas 
resoluciones en amparo. 

   Estrategias de aprendizaje  
Antes de leer:  
 Repasa los conocimientos adquiridos en la 

asignatura Teoría del Proceso con relación a los 
medios de impugnación.  
 

Durante la lectura: 
 Identifica y subraya las características principales 

de cada uno de los recursos. 
 

Actividades de aprendizaje 
Después de la lectura: 
 Lee y analiza los artículos 80 – 106 y 201 -203 de 

la Ley de Amparo.  
 
 Enlista los actos en contra de los cuales procede 

cada uno de los recursos a fin de que establezcas 
su relación. 

 
 
 
 
 
 

UUNNIIDDAADD  1133    
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OObbjjeettiivvoo  ppaarrttiiccuullaarr  ddee  llaa  uunniiddaadd::    
El alumnado expondrá la función que cumple la suspensión del acto reclamado 
en el juicio de amparo, sus tipos y características. 

 
 

TTeemmaarriioo  

13.1 Concepto. 
13.2 Tipos de suspensión. 

13.2.1 De oficio. 
13.2.2 A petición de parte. 

13.3 La suspensión de oficio en amparo directo.  
13.3.1 Requisitos de procedencia. 
13.3.2 Autoridad facultada para decretarla. 
13.3.3 Auto en que debe concederse. 
13.3.4 Efectos; caso especial en materia penal. 
13.3.5 Ámbito de vigencia. 

13.4 La suspensión a petición de parte en amparo directo. 
13.4.1 Requisitos de procedencia. 
13.4.2 Requisitos de efectividad. 
13.4.3 Momento procedimental en que puede solicitarse. 
13.4.4 Autoridad facultada para decretarla. 
13.4.5 Auto en que debe proveerse. 

13.4.5.1 En materia administrativa. 
13.4.5.2 En materia civil. 
13.4.5.3 En materia de trabajo. 

13.4.5.3.1 Autoridad competente para proveerla. 
13.4.5.3.2 Prohibición de poner en peligro a la parte obrera si es la 
que obtuvo de no poder subsistir. 

13.4.6 Efectos. 
13.4.7 Ámbito de vigencia. 

13.5 La suspensión de oficio en amparo indirecto. 
13.5.1 Requisitos de procedencia. 
13.5.2 Autoridad facultada para decretarla. 

13.5.2.1 Autoridad de amparo. 
13.5.2.2 En caso de competencia auxiliar 

13.5.3 Efectos. 
13.5.4 Ámbito de vigencia. 

13.6 La suspensión a petición de parte en amparo indirecto. 
13.6.1 Requisitos de procedencia. 
13.6.2 Requisitos de efectividad. 
13.6.3 Autoridad facultada para resolver. 
13.6.4 Momento procedimental en que puede solicitarse. 
13.6.5 Auto de suspensión provisional. 

13.6.5.1 En materia penal. 
13.6.5.1.1 Contra actos consistentes en deportación o extradición. 
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13.6.5.1.2 Contra actos consistentes en orden de traslado del 
quejoso de un centro penitenciario a otro. 
13.6.5.1.3 Contra actos consistentes en arraigo o en la prohibición de 
abandonar una demarcación geográfica. 
13.6.5.1.4 Contra actos que afecten la libertad personal dentro de un 
procedimiento del orden penal 
13.6.5.1.5 Contra actos consistentes en la detención del quejoso 
efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio 
Público, con relación a la comisión de un delito. 
13.6.5.1.6 Contra actos consistentes en la detención del quejoso 
efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio 
Público, que carezca de relación con la comisión de un delito. 
13.6.5.1.7 Contra actos que afecten la libertad personal del quejoso 
y se encuentre a disposición del Ministerio Público por cumplimiento 
de orden de detención del mismo. 
13.6.5.1.8 Contra actos que afecten la libertad personal del quejoso 
y se encuentre a disposición del Ministerio Público por haber sido 
detenido en flagrancia. 
13.6.5.1.9 Contra actos consistentes en cualquier otro caso en el que 
el ministerio público Restrinja la libertad del quejoso. 
13.6.5.1.10 Contra actos consistentes en la privación de la libertad 
que se lleve a cabo por virtud de orden de aprehensión, 
reaprehensión o auto de formal prisión, dictados por autoridad 
competente por delito que no sea considerado como grave. 
13.6.5.1.11 Contra actos consistentes en la privación de la libertad 
que se lleve a cabo por virtud de orden de aprehensión, 
reaprehensión o auto de formal prisión, dictados por autoridad 
competente por delito que sea considerado como grave. 
13.6.5.1.12 Revocación de la libertad concedida por incumplimiento 
de obligaciones a cargo del quejoso. 
13.6.5.1.13 Exhibición de garantía cuando se conceda contra actos 
que afecten la libertad personal. 
13.6.5.1.14 Medidas de aseguramiento cuando se conceda contra 
actos que afecten la libertad personal. 
13.6.5.1.15 Revocación de la libertad concedida por incumplimiento 
de obligaciones a cargo del quejoso. 

13.6.5.2 En materia administrativa. 
13.6.5.2.1 Ponderación de la apariencia del buen derecho y no 
afectación al interés social. 
13.6.5.2.2 Contra actos relativos a determinación, liquidación, 
ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal. 

13.6.5.3 En materia civil: Ponderación de la apariencia del buen derecho y 
no afectación al interés social 
13.6.5.4 En materia de trabajo: Ponderación de la apariencia del buen 
derecho y no afectación al interés social 
13.6.5.5 Cuando se promueva el amparo contra actos o resoluciones 
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dictadas en un procedimiento de remate de inmuebles. 
13.6.5.6 Cuando se promueva el amparo contra actos o resoluciones 
dictadas en un procedimiento de remate de muebles. 
13.6.5.7 Contra normas generales. 

13.6.5.7.1 Si se señala acto de aplicación. 
13.6.5.7.2 Si se omite señalar acto de aplicación. 

13.6.5.8 Consecuencias jurídicas que produce la falta de exhibición de 
garantía para que siga surtiendo efectos la suspensión de los actos 
reclamados. 
13.6.5.9 Notificación al tercero interesado. 
13.6.5.10 Ámbito de vigencia. 

13.6.6 El informe previo. 
13.6.6.1 Concepto. 
13.6.6.2 Requisitos que debe contener. 
13.6.6.3 Plazo para rendirlo. 
13.6.6.4 Ausencia de vista al quejoso con el informe previo rendido por la 
autoridad responsable. 

13.6.7 La audiencia incidental. 
13.6.8 Resolución sobre la suspensión definitiva. 

13.6.8.1 Requisitos que debe contener. 
13.6.8.2 Concesión de la suspensión definitiva. 

13.6.8.2.1 En materia penal. 
13.6.8.2.2 Requisitos de procedencia. 
13.6.8.2.3 Exhibición de garantía cuando así proceda. 
13.6.8.2.4 Consecuencias jurídicas de la falta de exhibición de la 
garantía. 
13.6.8.2.5 Medidas de aseguramiento. 
13.6.8.2.6 En materia administrativa. 

13.6.8.2.6.1 Ponderación de la apariencia del buen derecho y 
no afectación al interés social. 
13.6.8.2.6.2 Contra actos relativos a determinación, liquidación, 
ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza 
fiscal. 
13.6.8.2.7 En materia civil. 

13.6.8.2.7.1 Ponderación de la apariencia del buen 
derecho y no afectación al interés social. 
13.6.8.2.7.2 Exhibición de garantía cuando así proceda. 
13.6.8.2.7.3 Consecuencias jurídicas de la falta de 
exhibición de la garantía. 

13.6.8.2.8 En materia de trabajo. 
13.6.8.2.8.1 Ponderación de la apariencia del buen 
derecho y no afectación al interés social. 
13.6.8.2.8.2 Prohibición de poner en peligro a la parte 
obrera si es la que obtuvo de no poder subsistir. 
13.6.8.2.8.3 Exhibición de garantía cuando así proceda. 
13.5.8.2.8.4 Consecuencias jurídicas de la falta de 
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exhibición de la garantía. 
13.6.8.3 Ámbito de vigencia. 
13.6.8.4 Revocación o modificación. 
13.6.8.5 Efectos de la negativa de la suspensión definitiva. 

13.7 Reglas para la ejecución y cumplimiento de la concesión de la suspensión 
de los actos reclamados. 
13.8 La contragarantía en la suspensión de los actos reclamados. 

13.8.1 Su doble denominación. 
13.8.2 Concepto. 
13.8.3 Procedencia. 
13.8.4 Efectos. 
13.8.5 Improcedencia.  

 
 
 

Actividades para la Unidad 13 

TEMA 13.1 
 Zaldívar, A. (2010). Hacia una nueva ley de amparo. México, Distrito 

Federal, México: Porrúa, pp. 81-105. 
TEMA 13.1-13.6 

 Espinoza, M. (2015). Juicio de amparo. México, Distrito Federal, México: 
Oxford University Press, pp. 230-261. 

 de Alba, J. (2012). La apariencia del buen derecho en serio. México, Distrito 
Federal, México: Porrúa, pp. 103-150. 

 Del Castillo Valle Alberto. (2015). Práctica Forense de Amparo. México, 
Distrito Federal, México: Ediciones jurídicas Alma S. A. de C.V., pp. 229-284 

Presentación 
 
En los textos encontrarás 
la explicación de la 
suspensión del acto 
reclamado, en amparo 
indirecto y directo, 
respectivamente, así 
como del procedimiento 
que se sigue. 

   Estrategias de aprendizaje  
Antes de leer:  
 Repasa los conocimientos adquiridos en la 

asignatura Derecho Procesal Civil, con relación a 
las medidas cautelares.  
 

Durante la lectura: 
 Identifica qué se entiende, en materia de 

amparo, por suspensión del acto reclamado, así 
como sus tipos, requisitos, procedimientos y 
formas de garantía.  

 Identifica y subraya las ideas principales con 
relación al subtema de la apariencia del buen 
derecho. 
 

Actividades de aprendizaje 
Después de la lectura: 
 Busca en el Semanario Judicial de la Federación 

criterios jurisprudenciales con relación a la 
apariencia del buen derecho, así como de la 
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suspensión del acto reclamado en diversas 
materias.  

 Realiza un diagrama de flujo del procedimiento 
de suspensión a instancia de parte en amparo 
indirecto, así como sus diferencias con el amparo 
directo. 

 
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

UUNNIIDDAADD  1144    
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El alumnado revisará sus conocimientos jurídicos generales acerca de 
incidentes procesales y los enfocará a su aplicación en el proceso de amparo.  

 
 

TTeemmaarriioo  

14.1 Concepto. 
14.2 Clasificación. 
14.3 Especies. 
14.4 Incidentes de especial pronunciamiento. 

14.4.1 Antes de juicio. 
14.4.1.1 Incompetencia. 
14.4.1.2 Impedimento. 

14.4.2 Dentro de juicio. 
14.4.2.1 Acumulación de autos. 
14.4.2.2 Competencia o incompetencia judicial. 
14.4.2.3 Reposición de autos. 
14.4.2.4 Separación de juicios. 
14.4.2.5 Falsedad de documentos. 
14.4.2.6 Falsedad de firma. 
14.4.2.7 Falta de personalidad. 

14.4.3 Después de concluido el juicio. 
14.4.3.1 Incidente innominado que se tramita para resolver sobre la 
existencia de impedimentos para cumplir la ejecutoria. 
14.4.3.2 Incidente innominado, con el propósito de precisar el alcance 
material y concreto del fallo constitucional. 

14.4.4 Que no suspende el procedimiento. 
14.5 Incidentes que no son de especial pronunciamiento. 

14.5.1 Cumplimiento substituto. 
14.5.2 Impedimento. 
14.5.3 Incumplimiento a la suspensión del acto reclamado o violación a la 
suspensión provisional. 
14.5.4 Inejecución de sentencia. 
14.5.5 Modificación o revocación de la suspensión provisional o definitiva. 
14.5.6 Reclamación de daños y perjuicios a que se refiere el artículo 156, de 
la Ley de Amparo. 
14.5.7 Repetición del acto reclamado. 
14.5.8 Suspensión del acto reclamado. 
14.5.9 Violación a la suspensión del acto reclamado. 
14.5.10 Incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión. 
14.5.11 Incidente por denuncia por incumplimiento de la declaratoria general 
de inconstitucionalidad 

14.6 Aquellos que se han considerado como incidentes pero que no lo son. 
14.6.1 Obtención de documentos. 
14.6.2 Aclaración de sentencia. 
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Actividades para la Unidad 14 

TEMA 14.1-14.6 
 Castillo, R. (2013). Los incidentes en el juicio de amparo. México, Distrito 

Federal, México: Porrúa, pp.  
 Del Castillo Valle Alberto. (2015). Práctica Forense de Amparo. México, 

Distrito Federal, México: Ediciones jurídicas Alma S. A. de C.V., pp. 375-397 

Presentación 
 
En el texto se encuentra 
la explicación de los 
diversos incidentes 
previstos por la Ley de 
Amparo.  

   Estrategias de aprendizaje  
Antes de leer:  
 Recuerda tus conocimientos adquiridos en la 

asignatura Teoría del Proceso con relación a los 
incidentes. ¿Qué entiendes, procesalmente, por 
incidente? 
 

Durante la lectura: 
 Identifica las características de los incidentes 

establecidos en la Ley de Amparo. 
 

Actividades de aprendizaje 
Después de la lectura: 
 
 Ubica cada uno de los incidentes previstos en la 

Ley de Amparo.  
 Busca en el Semanario Judicial de la Federación 

criterios respecto de cada uno de los incidentes 
establecidos en la Ley de Amparo y analiza sus 
requisitos y tramitación.  
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OObbjjeettiivvoo  ppaarrttiiccuullaarr  ddee  llaa  uunniiddaadd::    
El alumnado distinguirá y explicará las responsabilidades que surgen del juicio 
de amparo, para las partes que en él intervienen, incluyendo el juzgador. 

 
 

TTeemmaarriioo  

15.1 Medidas disciplinarias. 
15.1.1 Autoridades facultadas para imponerlas. 
15.1.2 Personas a quienes pueden imponerse. 
15.1.3 Causas por las cuales se imponen. 
15.1.4 Obligación de cualquier autoridad de prestar auxilio para el 
cumplimiento en la aplicación de las medidas. 

15.2 Medidas de apremio. 
15.2.1 Autoridades facultadas para imponerlas. 
15.2.2 Personas a quienes pueden imponerse. 
15.2.3 Causas por las cuales se imponen. 

15.3 Multas. 
15.3.1 Hipótesis que motivan la imposición de multas. 
15.3.2 Autoridades facultadas para imponerlas. 
15.3.3 Personas a quienes pueden imponerse: caso de excepción. 

15.4 Delitos. 
15.4.1 Conductas constitutivas de delito en el Juicio de Amparo. 

15.4.1.1 Cometidas por el quejoso. 
15.4.1.2 Perpetradas por el tercero interesado. 
15.4.1.3 Efectuadas por servidores públicos que tengan el autoridades 
responsables. 
15.4.1.4 Hechas por las autoridades judiciales de los estados y del Distrito 
Federal cuando actúen en auxilio de la justicia federal. 
15.4.1.5 Cometidas por los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación. 
15.4.1.6 Realizadas por los Magistrados de los Tribunales de Circuito. 
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15.4.1.7 Cometidas por los jueces de Distrito. 
15.4.1.8 Concebidas por cualquier autoridad. 
15.4.1.9 Hipótesis para el efecto que después de haber incurrido en la 
conducta tipificada como delito el servidor público pierda la calidad de 
autoridad. 

 
 

Actividades para la Unidad 15 

TEMA 15.1-15.4 
 Espinoza, M. (2015). Juicio de amparo. México, Distrito Federal, México: 

Oxford University Press, pp. 274-279. 
TEMA 15.4 

 Hernández, P. (2014). Tratado de derecho penal mexicano parte especial 
delitos previstos en leyes especiales, t. 1, México, Distrito Federal, México: 
Tirant Lo Blanch, pp. 446-473.  

 Yemha, K. (2015). Delitos de las autoridades responsables contenidos en el 
artículo 262 de la ley de amparo. México, Distrito Federal, México: Tirant Lo 
Blanch, pp. 61-106. 

 Del Castillo Valle Alberto. (2015). Práctica Forense de Amparo. México, 
Distrito Federal, México: Ediciones jurídicas Alma S. A. de C.V., pp. 459-475 

Presentación 
 
En los textos se encuentra 
un detenido análisis de 
cada uno de los tipos 
establecidos en la Ley de 
Amparo.  

   Estrategias de aprendizaje  
Antes de leer:  
 Repasa tus conocimientos adquiridos en las 

asignaturas Teoría de la Ley Penal y del Delito y 
Delitos en Particular, con relación a los 
elementos del delito.  

 Repasa tus conocimientos adquiridos en la 
asignatura Teoría del Proceso, relativos a las 
medidas de apremio. 
 

Durante la lectura: 
 Identifica y distingue las medidas de apremio de 

los delitos, y sus elementos, previstos en la Ley 
de Amparo.  
 

Actividades de aprendizaje 
Después de la lectura: 
 Responde las siguientes preguntas: a) ¿Cuáles 

son las diferencias entre las medidas de apremio 
y los delitos? b) ¿Cuáles son los delitos que 
tipifica la Ley de Amparo?  

 Realiza el análisis del tipo del injusto de cada 
delito tipificado en la Ley de Amparo.  

UUNNIIDDAADD  1166    
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OObbjjeettiivvoo  ppaarrttiiccuullaarr  ddee  llaa  uunniiddaadd::    
El alumnado explicará las reformas actualizadas al momento de que reciba la 
impartición de la asignatura.  

 

TTeemmaarriioo  

16.1 Reformas efectuadas a las figuras que se analizan en cada unidad 
temática en el semestre lectivo.  
16.2 Comentarios a las reformas efectuadas a las figuras que se analizan en 
cada unidad temática en el semestre lectivo.  
16.3 Crítica a las reformas efectuadas a las figuras que se analizan en cada 
unidad temática en el semestre Lectivo.  
16.4 Tesis de Jurisprudencia relacionadas con las figuras que se analizan en 
cada unidad temática en el semestre lectivo.  
16.5 Discusión.  
16.6 Conclusiones. 

 
 
 

Actividades para la Unidad 16 

TEMA 16.1-16.6 
 Diario Oficial de la Federación. 
 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.  

Presentación 
 
Se recomienda que la 
actualización de 
contenidos se realice de 
forma transversal a lo 
largo del curso, así como 
la consulta de 
jurisprudencia.  

   Estrategias de aprendizaje  
Antes de leer:  
  

 
Durante la lectura: 
  

 

Actividades de aprendizaje 
Después de la lectura: 
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 de Alba de Alba, José Manuel. (2012). La apariencia del buen derecho 
en serio. México, Distrito Federal, México: Porrúa.  

 Arriaga Becerra, Hugo Alberto. (2009). Problemas actuales en el juicio 
de amparo. Jurídicas Alma. 

 Burgoa Orihuela, Ignacio. (2009). El juicio de amparo. (4ª ed.). México: 
Porrúa. 

 Castillo Garrido, Salvador. (2013). Los medios de impugnación en el 
juicio de amparo. México, Distrito Federal, México: Porrúa.  

 Chávez Castillo, Raúl. (2009). El juicio de amparo contra leyes. (5ª ed.). 
México: Porrúa. 

 _______. (2010). Los incidentes en el juicio de amparo. México: Porrúa. 

 _______. (2010). Derecho procesal de amparo. (5ª ed.). México: 
Porrúa. 

 _______. (2009). Los recursos en el juicio de amparo. (4ª ed.). México: 
Porrúa. 

 Diez Quintana, Juan Antonio. (2009). Mnemotécnica del juicio de 
amparo. (5ª ed.). México: PAC. 

 Espinoza Barragán, Manuel Bernardo. (2015). Juicio de amparo. México, 
Distrito Federal, México: Oxford University Press. 

 Fix-Zamudio, Héctor y Ferrer Mac-Gregor, Eduardo. (2011). Derecho de 
amparo. México, Distrito Federal: México: Porrúa.  

 Guzmán Wolffer, Ricardo. (2009). Garantías constitucionales en el juicio 
de amparo indirecto. (9ª ed.). México: Porrúa. 

 Kelsen, Hans. (2005). Teoría pura del derecho. (21ª ed.). México: 
Porrúa. 

 Noriega Cantú, Alfonso. (2004). Lecciones de amparo Tomo I. México: 
Porrúa. 

 Peniche López, Vicente. (2008). Garantías y amparo. México: Suprema 
Corte de Justicia de la Nación. 

 Polo Bernal, Efraín. (2007). Incidentes en el juicio de amparo. (2ª ed.). 
México: Limusa. 

 Silva Ramírez, Luciano. (2010). El control judicial de la 
constitucionalidad y el juicio de amparo en México. (2ª ed.). México: 
Porrúa. 

 Vergara López, Carmen y González Santos, Gabino. (2014). 
Cumplimiento y ejecución de las sentencias nueva ley de amparo. 
México, Distrito Federal, México: Tirant Lo Blanch. 

 Yemha Gutiérrez, Kaleb Haidar. (2105). Delitos de las autoridades 
responsables contenidos en el artículo 262 de la ley de amparo. México, 
Distrito Federal, México: Tirant Lo Blanch.  

 Del Castillo Valle Alberto. (2015). Práctica Forense de Amparo. México, 
Distrito Federal, México: Ediciones jurídicas Alma S. A. de C.V.. 
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 Aguilar Álvarez y De Alba, Horacio. (2005). El amparo contra leyes. 

México: Trillas. 
 Barrera Garza, Oscar. (2009). Compendio de amparo. México: Porrúa. 
 Cardoso Chávez, Javier, (coord.). (2010). Ley de amparo comentada. 

Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del 
Poder Judicial de la Federación, A.C. México: Themis. 

 Carranco Zúñiga, Joel. (2009). Juicio de amparo (Inquietudes 
contemporáneas). México: Porrúa. 

 Carpizo, Jorge. (2009). La constitución mexicana de 1917. México: 
Porrúa. 

 Castro y Castro, Juventino V. (2008). El artículo 105 constitucional. 
México: Porrúa. 

 Chávez Castillo, Raúl. (2009). Juicio de amparo. (6ª ed.). México: 
Porrúa. 

 Favoreu, Louis. coord.).(1984). Tribunales constitucionales europeos y 
derechos fundamentales. Madrid: Centros de Estudios Constitucionales. 

 Góngora Pimentel, Genaro. (2009). Ley de amparo. (10ª ed.). México: 
Porrúa. 

 Juárez Cacho, Ángel Julián. (2007). Compilación de amparo y civil 
federal. (2ª ed.). México: Carro. 

 Ruiz Torres, Humberto Enrique. (2009). Curso general de amparo, 
banco de preguntas. México: Oxford. 

 Suprema Corte de Justicia de la Nación. (2009). Manual del juicio de 
amparo. México: Themis. 

 Tron Petit, Jean Claude. (2009). Manual de los incidentes en el juicio de 
amparo. México: Themis. 

 Vallarta, Ignacio, Luis. (1989). El juicio de amparo y el Writ of Habeas 
Corpus. Ensayo crítico-comparativo sobre esos recursos 
constitucionales, Tomo V. México: Porrúa. 

 Zertuche García, Héctor Gerardo. (1992). La jurisprudencia en el 
sistema jurídico mexicano. México: Porrúa. 
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