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PLAN DE TRABAJO DE LA ASIGNATURA 

PRÁCTICA FORENSE DE AMPARO 

 

 

Objetivo general de la 

asignatura: 

 

El alumno analizará los conocimientos previamente adquiridos en la asignatura de 

Amparo, mediante la realización de prácticas, ejercicios, elaboración de escritos y 

formatos con las modalidades que caracterizan a este medio de control constitucional 

 

Periodo lectivo 2019-1 

Nombre del profesor Rafael Ortiz Martínez Semestre Décimo  
 

 

DATOS DE CONTACTO Y HORARIOS 

 

Teléfonos SUAyED 56.23.16.17 

56.23.15.71 
Teléfono particular o celular 

(mismo que se registró en la carta 

compromiso SAE) 

(En el casos de asesorías con 

sustitución de alguna sesión es 

obligatorio poner un número y 

horario de atención)  

Correo electrónico rafortiz@outlook.com 

Asesoría en salón Sábados de 10:00 a 12:00 horas. Para ingresar a esta asignatura en SAE: 

1) Solicita la contraseña de la materia a tu profesor. 

2) Ingresa a www.ceted.acatlan.unam.mx/sae 

3) Escribe tu usuario: número de cuenta (9 dígitos, sin guión, si te hacen 

falta números, agrega cero(s) al inicio) 

4) Escribe tu contraseña personal: fecha de nacimiento (4 dígitos del 

año, seguido con 2 del mes y 2 del día: yyyymmdd) 

5) Ingresa a SAE, da clic en el nombre de la materia 

6) Escribe la contraseña de materia 

En los ingresos posteriores, sólo se te pedirá tu usuario y tu contraseña 

personal 

Asesoría en cubículo 
Viernes de 19:00 a 21:00 horas. 

 

SAE 

 

 

(X )Recurso 

(  ) Sustitución 

( )Distancia 

 

http://www.ceted.acatlan.unam.mx/sae
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CREDITACIÓN DE LA ASIGNATURA 

 

EVALUACIÓN PARCIAL 

Unidad

(es)* 
Actividades de evaluación1 Puntos 

Fecha de 

aplicación o 

entrega 

Fecha de 

retroalimentación 

Instrucciones para realizar 

la actividad 

1-6 Examen 10   Presencial; se formularán 10 preguntas relacionadas con las 

primeras 6 unidades del plan de trabajo, las cuales deberá 

de resolver el alumno en el término que el asesor le 

conceda. 

 

7-12 Examen  10   

 

Presencial; se formularán 10 preguntas relacionadas con las 

primeras 6 unidades del plan de trabajo las cuales deberá de 

resolver el alumno en el término que el asesor le conceda. 

 

1,2,3,4,

5,6,7,8,

9,10,11,

12 

Actividades en plataforma 

SEA 

 

 

25 

 

En las fechas 

que serán 

indicadas en 

la plataforma 

SEA 

 

Dentro del término 

de tres días 

conforme a las 

fecha de entrega 

puntual  

Estas actividades consistirán en la presentación individual 

de diversos escritos relativos al programa de la asignatura, 

las cuales serán enviadas al asesor en la misma plataforma 

en las fechas indicadas y para su retroalimentación. 

1,2,3,4,

5,6,7,8,

9,10,11,

12 

Actividades en redes sociales 5 En las fechas 

que serán 

indicadas en 

la plataforma 

 Los estudiantes deberán participar una vez a la semana, 

subiendo a la página creada al efecto, una noticia relacionada 

con la aplicación del juicio de amparo y criterio de las 

autoridades jurisdiccionales.  

 Simulacro de audiencia 

constitucional en donde se 

ofrezcan pruebas y se dicte 

sentencia  

5   Los estudiantes representarán colectivamente en la sala de 

juicios orales, el desarrollo del simulacro de una audiencia 

de juicio oral en las etapas de desahogo de pruebas, alegatos 

y sentencia como continuación de la audiencia suspendida de 

ofrecimiento de pruebas un caso práctico en el que se 

integraran conforme al personal que interviene en Juzgados 

de Distrito en Materia de Amparo. 

                                                 
1Puede ser monografías, cuestionarios, ensayos, control de lectura, examen, participación en foro o wiki, presentación, etc. 
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 Elaboración de trabajo 

individual 

5    

 Visita y asistencia a las 

autoridades jurisdiccionales 

que conocen de la materia de 

amparo  

 

5 

En las fechas 

que serán 

indicadas en 

la plataforma 

SEA 

 El estudiante acudirá a una sesión plenaria de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación y elaborará una presentación 

en plantillas de PowerPoint que compartirá en Google Drive  

 Simulacro de audiencia 

incidental  

5   Los estudiantes se integrarán de acuerdo al personal que 

participa en los procesos que corresponden a un juicio de 

amparo indirecto y simularán en el salón de asesoría 

presencial, una audiencia de ofrecimiento de pruebas, 

alegatos y sentencia, la cual se suspenderá por alguna causa 

que se haya propuesto y se señalará para la próxima asesoría, 

la continuación en el estado que se haya suspendido. 

 TOTAL PARCIAL 70 Puntos   

EVALUACIÓN FINAL 

  

Entregable final 

 

30 

Puntos   Se entregará un trabajo final en torno a las actividades 

realizadas durante el semestre para aplicarlas en la 

resolución de un caso práctico. 

 Calificación final 100 puntos   

*Agregue tantas líneas como rubros tenga  
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FORMA GENERAL DE TRABAJO 

 

Trabajo individual y en equipo: FORMA GENERAL DE TRABAJO 

 

 Trabajo individual y en equipo: Las tareas que se presenten en la plataforma así como el entregable al final del curso serán 

en forma individual; las actividades colectivas se anunciarán con la debida anticipación y el asesor designará a los integrantes 

que participen en los simulacros de audiencia que se señalan en este plan de trabajo; en la sección de avisos de la plataforma 

SAE se señalara el rol de los cargos.  

 

 Entrega de trabajos y/o aplicación de exámenes: Como se indica en este plan de trabajo, los trabajos serán entregados vía 

plataforma SAE para su retroalimentación, con la finalidad de que el estudiante tome en cuenta las observaciones que se le 

hagan para integrar su trabajo individual entregable. En cuanto a los exámenes, estos se efectuaran de forma presencial.  

 

 Penalización por entrega tardía: Para el caso de que las tareas no sean entregadas en el tiempo determinado, se causará 

una penalización consistente en la nula calificación señalada en la plataforma, y cuando se exceda de tres días, no tendrá 

derecho a la retroalimentación.  

 

 Comunicación con alumnos: La comunicación entre asesor y alumno será mediante la sección de mensajes de la plataforma 

o correo electrónico particular del asesor y de esa forma se dará a conocer las calificaciones parciales y finales a cada alumno. 

 

 Política contra el plagio: Todo trabajo escrito debe ser consecuencia de una lectura cuidadosa del material provisto, de 

una investigación complementaria y debe ser original. A este respecto, deben notar que el plagio es una ofensa académica 

grave y los estudiantes que lo cometan serán sancionados dependiendo de la extensión de la falta. El plagio es una forma 

de deshonestidad que ocurre cuando una persona pasa como propio el trabajo de alguien más. Esto varía desde no citar a 

un autor (persona o institución) cuyas ideas se incorporaron al trabajo, o bien copiar y pegar párrafos sacados de libros, 
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artículos o páginas diversas en la Web, hasta la descarga o copia de escritos enteros. Las sanciones pueden variar desde la 

calificación de cero en la actividad en la que fue sorprendido el plagio hasta reprobar el curso completo e incluso el 

alumno que cometa esta falta podría ser sujeto de proceso en la oficina de Asuntos Jurídicos de Acatlán. 

 

Redondeo de calificaciones finales: La calificación igual o menor a 5.9 es reprobatoria, a partir de 6, las fracciones 

superiores a seis décimas podrán subir a la unidad inmediata superior en la calificación final. Las calificaciones parciales 

no se redondean. 

 

 Recomendaciones generales: La más importante es que el estudiante consulte constantemente la Ley de Amparo y la 

Constitución Federal; que consulte libros de apoyo sobre práctica forense de amparo; que consulte los sitios web del Consejo 

de la Judicatura Federal y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para consultar los precedentes judiciales y por último, 

que consulte material utilizado en las asignaturas precedentes en la carrera.   
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ORIENTACIONES PARA EL ESTUDIO  

 

UNIDAD I JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 

Fuentes de consulta 

básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la 

lectura 

Orientaciones para el estudio 

Arellano García, Carlos (2014). Práctica forense del 

juicio de amparo. México, Editorial Porrúa. 

 

1.1 Formas de presentación de la 

demanda de amparo 

 

1.2  Elaboración de una demanda 

de amparo indirecto 

 

 

Determinar los elementos esenciales en la tramitación de la 

demanda de amparo 

 

Ubicar las etapas que conforman la tramitación del juicio de 

amparo indirecto 

 

Peña Oviedo, Victor, Ley de Amparo: comentada, 

correlacionada, concordada e interpretada con 

jurisprudencia, Flores Editor y Distribuidor, 2014 

Chávez Castillo Raúl, Formulario de juicio de 

amparo directo, México, Editorial Porrúa, 2007 

 

UNIDAD 2  JUICIO DE AMPARO DIRECTO 

Fuentes de consulta 

básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la 

lectura 

Orientaciones para el estudio 

Chávez Castillo Raúl, Formulario de juicio de 

amparo directo, México, Editorial Porrúa, 2007 

 

2.1 Ampliación de la demanda 

de amparo indirecto. 

 

2.2 Informe con justificación 

 

 

 

 

Determinar el fundamento legal y circunstancias en que procede 

la ampliación de la demanda. Chávez Castillo Raúl, Práctica forense del juicio de 

amparo. México, Editorial Porrúa, 2007 

Góngora Pimentel, Genaro. Introducción al Estudio 

del Juicio de Amparo, México, Porrúa, 2007 

Del Castillo Del Valle, Alberto. Guía para un 

examen de práctica forense de amparo. México, 

Porrúa, 2008. 

 

UNIDAD 3  PRUEBAS EN EL AMPARO INDIRECTO 

Fuentes de consulta 

básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la 

lectura 

Orientaciones para el estudio 

Chávez Castillo Raúl, Formulario de juicio de 

amparo directo, México, Editorial Porrúa, 2007 

 

 

2.1 Ampliación de la demanda 

de amparo indirecto. 

 

Determinar el fundamento legal y circunstancias en que procede 

la ampliación de la demanda. 
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Migoni Goslinga, Francisco Gorka. Amparo indirecto 

cuaderno de trabajo 2. Editorial Porrúa. México. 2009 

 

2.2 Informe con justificación 

 

 

UNIDAD 4  LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 

Fuentes de consulta 

básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la 

lectura 

Orientaciones para el estudio 

Suprema Corte de Justicia de la Nación. Manual del 

juicio de amparo. Themis. México. 2009 

 

4.1 Causas de diferimiento dela 

audiencia constitucional 

 

Determinar la forma en que se celebra la audiencia 

constitucional Cossio Díaz, José Ramón, (Coordinador) La nueva Ley 

de Amparo, México, Porrúa, 2015. 

 

UNIDAD 5  DEMANDA Y TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO 

Fuentes de consulta 

básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la 

lectura 

Orientaciones para el estudio 

Suprema Corte de Justicia de la Nación. Manual del 

juicio de amparo. Themis. México. 2009 

 

 

5.1 Estructura de la demanda de 

amparo directo 

 

5.2 Presentación de la demanda 

de amparo ante la autoridad 

responsable 

 

Determinar los elementos esenciales en la preparación de una 

demanda de amparo directo. 

Cossio Díaz, José Ramón, (Coordinador) La nueva Ley 

de Amparo, México, Porrúa, 2015. 

 

Trom Petit, Jean Claude, Argumentación en el 

Amparo, Esquema formal de los conceptos de 

violación y de las sentencias de Amparo, 
México, Porrúa, 2014. 

 

UNIDAD 6  LA SENTENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO 
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Fuentes de consulta 

básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la 

lectura 

Orientaciones para el estudio 

Marroquín Zaleta, Jaime Manuel. Técnica para la 

elaboración de una sentencia de amparo directo. 

Editorial Porrúa. México. 2008. 

 

 

6.1 La sentencia en el juicio de 

amparo  

 

 

 

Determinar la estructura de la sentencia 

 

UNIDAD 7 RECURSOS  

Fuentes de consulta 

básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la 

lectura 

Orientaciones para el estudio 

Marroquín Zaleta, Jaime Manuel. Técnica para la 

elaboración de una sentencia de amparo directo. 

Editorial Porrúa. México. 2008. 

 

 

 

7.1 Manejo de los diversos 

medios de impugnación  

 

 

 

 

Distinguir los diversos medios de impugnación relacionados 

con el juicio de amparo, así como los distintos acuerdos que se 

dictan en los mismos. 
 

Arellano García, Carlos (2014). Práctica forense del 

juicio de amparo. México, Editorial Porrúa. 

 

Peña Oviedo, Victor, Ley de Amparo: comentada, 

correlacionada, concordada e interpretada con 

jurisprudencia, Flores Editor y Distribuidor, 2014 

 

 

 

 

UNIDAD 8 SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO 

Fuentes de consulta 

básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la 

lectura 

Orientaciones para el estudio 

Arellano García, Carlos (2014). Práctica forense del 

juicio de amparo. México, Editorial Porrúa. 
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Marroquín Zaleta, Jaime Manuel. Técnica para la 

elaboración de una sentencia de amparo directo. 

Editorial Porrúa. México. 2008. 

 

8.1 La suspensión en el juicio de 

amparo. 

8.2 La suspensión de oficio en el 

amparo directo. 

8.3 La suspensión a petición de 

parte. 

8.4 La suspensión de oficio en el 

amparo indirecto 

8.5 La suspensión de parte en el 

amparo indirecto 

 

 

Elaborar diversos escritos relacionados con la suspensión del 

acto reclamado en el juicio de amparo 

 

 
Peña Oviedo, Victor, Ley de Amparo: comentada, 

correlacionada, concordada e interpretada con 

jurisprudencia, Flores Editor y Distribuidor, 2014 

Trom Petit, Jean Claude, Argumentación en el 

Amparo, Esquema formal de los conceptos de 

violación y de las sentencias de Amparo, 
México, Porrúa, 2014. 

 

 

UNIDAD 9 INCIDENTE DE CUMPLIMIENTO SUSTITUTO 

Fuentes de consulta 

básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la 

lectura 

Orientaciones para el estudio 

 

Arellano García, Carlos (2014). Práctica forense del 

juicio de amparo. México, Editorial Porrúa.           

 

 

9.1 Cumplimiento sustituto 

 

 

 

 

 

Determinar los elementos esenciales en la tramitación del 

incidente de cumplimiento sustituto 

 

 

Peña Oviedo, Victor, Ley de Amparo: comentada, 

correlacionada, concordada e interpretada con 

jurisprudencia, Flores Editor y Distribuidor, 2014 

 

Chávez Castillo Raúl, Formulario de juicio de 

amparo directo, México, Editorial Porrúa, 2007 

 

 

UNIDAD I0 INCIDENTE POR EXCESO O DEFECTO EN EL CUMPLIMIENTO DE LA  

Fuentes de consulta 

básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la lectura Orientaciones para el estudio 
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Arellano García, Carlos (2014). Práctica forense del 

juicio de amparo. México, Editorial Porrúa. 

 

 

1.10 Incidente por exceso o defecto en 

el cumplimiento de ejecutoria. 

 

2.10Incidente por repetición del acto 

reclamado 

Conocer el fundamento, y forma del escrito y resoluciones 

que se presentan en el incidente por exceso o defecto en el 

cumplimiento de la suspensión y denuncia por 

incumplimiento de la declaratoria general de 

inconstitucionalidad  

 

 

 

Chávez Castillo Raúl, Formulario de juicio de 

amparo directo, México, Editorial Porrúa, 2007 

Peña Oviedo, Victor, Ley de Amparo: comentada, 

correlacionada, concordada e interpretada con 

jurisprudencia, Flores Editor y Distribuidor, 2014 

 

REFERENCIAS COMPLEMENTARIAS 

 

Unidad Fuentes de Información complementarias opcionales Temas que se abordan en la lectura 

1 a 3 Sosa Ortiz, Alejandro, El juicio de amparo adhesivo, México, Porrúa, 2016. En este texto encontrarás información 

sobre la procedencia del juicio de amparo 

indirecto 

2,3,4 Cossio Díaz, José Ramón, (Coordinador) La nueva Ley de Amparo, México, 

Porrúa, 2015. 

En este texto encontrarás los alcances del 

amparo directo 

4 a 6 Legislación: 

Ley de Amparo 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Código Federal de Procedimientos Civiles 

En este texto encontrarás los efectos de la 

suspensión en el juicio de amparo indirecto 

1 a 9 Fuentes computarizadas 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, Biblioteca Digital, 

https://www.scjn.gob.mx/biblioteca/digital/y/sistema/bibliotecario/catalogo/publico  

Suprema Corte de Justicia de la Nación, Nueva Ley de Amparo, 

https://www.sitios.scjn.gob.mx/leyamparo/ 

Secretaría de Gobernación, Diario Oficial de la Federación, 

http://diariooficial.gob.mx/index.php?year/2013&month/04&day/02 

 

En estos textos encontrarás el material para 

fundar y motivar tus demandas de amparo 

directo e indirecto. 

https://www.sitios.scjn.gob.mx/leyamparo/
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REFERENCIAS COMPLEMENTARIAS 

No intente obtener cuestionarios o guías que no sean proporcionadas por el asesor, planee su estudio, disfrute del tema, si quiere 

ejercer la profesión llevando la defensa de una persona debe dominar este tema, no se angustie si no entiende para eso estamos 

los asesores para apoyarlos, orientarlos y prepararlos, no sea un espectador participe de esta formidable asignatura.  
 

CALENDARIO 

(Todos los semestres tienen 16 semanas efectivas) 

Sesión/ 

Semana 
Semana (fecha) Unidad Actividades 

1 

 

 

06 AL 10 

AGOSTO 

 

 

1 

JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 

Estructura y competencia del Poder Judicial de la Federación incluyendo su fundamento en la 

Constitución Federal y la Ley de Amparo; formas de presentación de la demanda; por 

comparecencia; requisitos de la demanda; por escrito; elaboración de una demanda de amparo 

indirecto; requisitos de esta demanda; en caso de que se impugnen normas generales; la norma 

general o acto que de cada autoridad se reclame; demanda en caso de que no sepa firmar.  

 

2 

 

 

 

 

10 AL 17 

AGOSTO 

 

 

 

 

 

2 

TRAMITE DEL JUICO DE AMPARO INDIRECTO  

Auto inicial; elaboración del auto de incompetencia; elaboración del auto de deschamiento; 

elaboración del auto aclaratorio; desahogo del requerimiento; formulación del auto de 

ratificación de la demanda; elaboración del auto admisorio; la ampliación de demanda; el 

informe con justificación; con relación a normas generales; con relación a autoridades 

responsables ordenadoras; con relación a autoridades ejecutoras; en materia agraria; contra actos 

de autoridades administrativas; el tercero  Interesado; intervención en el juicio de amparo 

indirecto; elaboración del escrito de alegatos aduciendo causales de improcedencia; elaboración 

del escrito de alegatos aduciendo que debe negarse el amparo solicitado. El Ministerio Público 

Federal.  

 

3 

 

18 AL 24 

AGOSTO 

 

3 

PRUEBAS EN EL AMPARO INDIRECTO  

Elaborar un escrito ofreciendo pruebas que señala el artículo 93, del Código Federal de 

Procedimientos Civiles de  aplicación  supletoria  a  la  ley  de  la  materia,  exceptuando  la  

confesional, documental,  testimonial,  pericial  e inspección ocular. Redacción del auto en que 
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se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas; cuando obran en poder del oferente;  cuando 

no obran en poder del oferente y si la autoridad está impedida para expedirlas; cuando obran 

ante una autoridad que ha negado o ha omitido su expedición; cuando obran en poder de un 

tercero. Redacción del interrogatorio: Acuerdo que recae cuando se omite la exhibición del 

interrogatorio; sin señalar domicilio de los testigos propuestos: Redacción del auto que recae 

señalando que no puede presentarlos; el domicilio de los testigos no se encuentra dentro de la 

jurisdicción de la autoridad que conoce del juicio, pero dentro de la República Mexicana.        - 

Redacción del auto que recae; el domicilio de los testigos se encuentra en el extranjero. 

Desahogo de la prueba testimonial; fuera del lugar del juicio pero dentro de la República 

Mexicana. Fuera de la República Mexicana. Repreguntas; elaboración de escrito ofreciendo  

prueba pericial; materia sobre la que versará; redacción del cuestionario; acuerdo que recae 

cuando se omite la exhibición del cuestionario; comparecencia del perito; protesta, 

discernimiento del cargo y plazo para rendir el dictamen y repreguntas. 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 AL 31 

AGOSTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO  

 Causas de diferimiento de la audiencia constitucional; falta de requerimiento a la autoridad 

responsable para rendir su informe con justificación y redacción del auto que recae; por 

encontrarse transcurriendo el plazo para que la autoridad responsable rinda su informe con 

justificación y redacción del auto que recae; por encontrarse transcurriendo la vista al quejoso 

con el informe con justificación y redacción del auto que recae; 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 y redacción del auto que recae; por no haberse notificado al tercero 

perjudicado de la demanda de amparo y redacción del auto que recae; que se encuentre 

transcurriendo el plazo para que el tercero interesado ofrezca pruebas y redacción del auto que 

recae; que no se encuentren debidamente preparadas las pruebas ofrecidas por las partes y 

redacción del auto que recae; cuando el Secretario no se encuentre autorizado para fallar y 

redacción del auto que recae; cuando una de las partes solicita el diferimiento y elaboración de 

un escrito de diferimiento; la audiencia constitucional; explicación, elaboración y redacción del 

acta; acuerdo del Juez de Distrito o Magistrado respecto de los informes con justificación; 

apertura del periodo de pruebas; admisión y desahogo de las pruebas ofrecidas por el quejoso; 

admisión y desahogo de las pruebas ofrecidas por la autoridad responsable; admisión y desahogo 

de las pruebas ofrecidas por el tercero interesado; periodo de ofrecimiento y desahogo de prueba 

y  no admitidas con anterioridad; cierre del periodo de pruebas; objeción de falsedad de 

documentos y elaboración de escrito de objeción de falsedad de documentos y acuerdo que le 
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recae; apertura del periodo de alegatos y su formulación verbal y escrita; cierre del periodo de 

alegatos; redactar escrito de ofrecimiento de pruebas idóneas relacionadas con la litis 

 
   

PRIMER EXAMEN PARCIAL 

  

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 AL 6 

SEPTIEMBRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

DEMANDA Y TRAMITE DEL JUICO DE AMPARO INDIRECTO  

Estructura de la demanda de amparo directo, elaborar y redactar una demanda de amparo en que 

se reclamen únicamente violaciones de fondo; elaborar  y  redactar  una  demanda  de  amparo  

en  que  se  reclamen  violaciones  de  procedimiento  y violaciones de fondo; elaborar y redactar 

una demanda de amparo en que se impugnen normas generales; elaborar y redactar una demanda 

de amparo en que se plantee la interpretación directa de un precepto de la Constitución; 

presentación de la demanda ante la autoridad responsable; explicar, elaborar y redactar el escrito 

de presentación de demanda ante la autoridad responsable; elaborar  acuerdo  de  la  autoridad  

responsable  en  que  tiene  por  presentado  al  quejoso  interponiendo demanda de amparo; 

obligaciones de la autoridad responsable en el trámite de la demanda de amparo; constancias 

que debe conservar la autoridad responsable para la ejecución de la resolución  Reclamada; auto 

inicial que dicta el Tribunal Colegiado de Circuito Intervención del tercero interesado; elaborar 

y redactar una demanda de amparo adhesivo; elaborar escrito en que la contraria da contestación 

a la vista de amparo adhesivo; redactar un oficio en que se solicita a la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación ejercite la facultad de atracción; redactar la resolución en que la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación ejercite la facultad de a tracción. Efectos.  

  

 

 
 

SEPTIEMBRE 7 Y 8 

  

JORNADA SUAyED 

 

6 

 

 

 

 

10 AL 14 

SEPTIEMBRE 

 

 

 

 

 

6 

LA SENTENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO  

La sentencia en amparo indirecto. Redactar una sentencia que conceda la protección federal 

solicitada. Redactar una sentencia que niegue la protección federal solicitada. Redactar una 

sentencia que sobresea en el amparo. Redactar una sentencia que supla la deficiencia de la queja. 

La sentencia en amparo directo. Redactar una sentencia que conceda la protección federal 

solicitada. Redactar una sentencia que niegue la protección federal solicitada. Redactar una 

sentencia que sobresea en el amparo dictada en amparo directo por la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación. Cumplimiento de la sentencia de amparo redactando el auto que requiere a la 
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autoridad responsable y a sus superiores jerárquicos para que cumplan con una ejecutoria de 

amparo directo e indirecto. Cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo. 

Cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Redactar auto en que da vista al quejoso y, en su caso, 

al tercero interesado con el o los oficio(s) en que la(s) autoridad(es) responsable(s) dice(n) dar 

cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Elaborar  escrito  del  tercero  interesado  por  el  que  

manifiesta  que  no  está  conforme  con  el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Redactar 

la resolución que declara que está cumplida. Elaborar escrito en que se interpone recurso de 

inconformidad contra la resolución que declara que está cumplida la ejecutoria en el amparo 

directo e indirecto. Redactar resolución que declara que la ejecutoria de amparo no está 

cumplida. Intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Redactar resolución en 

que resuelve que existe incumplimiento de la ejecutoria de amparo. Destitución y consignación 

de la autoridad responsable. Consignación de la persona física que haya ocupado el cargo de 

autoridad responsable cuando ha dejado. Destitución y consignación del o los superiores 

jerárquicos de la autoridad responsable. Repetición del acto reclamado. Redactar escrito en que 

se interpone el incidente. Redactar resolución que declara fundado el incidente 

 

7 

 

 

 

 

 

17 AL 21 

SEPTIEMBRE 

 

 

 

 

 

 

 

7 

RECURSOS 

Elaborar y redactar el recurso de revisión; redactar el escrito que se interpone en contra del auto 

que conceda la suspensión definitiva; redactar el escrito que se interpone en contra del auto que 

conceda la suspensión definitiva, impugnándose acuerdos pronunciados en la audiencia 

incidental; redactar el escrito que se interpone en contra del auto que revoque el acuerdo en que 

se conceda la  suspensión definitiva; redactar el escrito que se interpone en contra del auto que 

declare el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional; redactar el escrito que se 

interpone en contra de la sentencia que niegue el amparo en la audiencia constitucional; redactar 

el escrito que se interpone en contra de las sentencias dictadas en amparo directo que resuelvan 

sobre la constitucionalidad de normas generales; redactar el escrito que se interpone en contra 

de las sentencias dictadas en amparo directo que omitan decidir sobre la constitucionalidad de 

normas generales; elaborar el auto de presidencia del Tribunal Colegiado de Circuito en que se 

admite el recurso de revisión.  

 

8 

 

 

22 AL 28 

SEPTIEMBRE 

 

 

 

8 

LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO  

La suspensión de oficio en amparo directo; redactar auto en que se concede; la suspensión a 

petición de parte en amparo directo; elaborar un auto que provee sobre la suspensión solicitada; 

redactar el auto que la concede con fijación de garantía; elaborar escrito en que se exhibe la 
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garantía; redactar el auto que la niega; contrafianza, redactar el auto que la concede; la 

suspensión de oficio en amparo indirecto; redactar auto en que se concede; redactar auto que la 

niega; la suspensión a petición de parte en amparo indirecto; elaborar escrito en que se solicita 

si no se pidió en el escrito de demanda; redactar el auto que la concede; elaborar escrito en que 

se exhibe la garantía; contra actos que afecten la libertad personal; el informe previo; elaborar 

un informe previo; con relación a autoridades responsables ordenadoras; con relación a 

autoridades ejecutoras; con relación a autoridades foráneas; redactar auto que acuerda sobre el 

informe previo; notificación al tercero interesado; elaborar escrito del tercero interesado; 

pruebas en el incidente de suspensión; elaborar escrito en que se ofrece prueba documental; la 

audiencia incidental; explicación, elaboración y redacción del acta; apertura del periodo de 

pruebas cierre del periodo de pruebas; apertura y cierre del periodo de alegatos; redacción en 

caso en que existan autoridades responsables foráneas; la resolución que decide sobre la 

suspensión definitiva; redacción que la concede y la niega; la revocación o modificación de la 

garantía en la suspensión de los actos reclamados; redactar sentencia interlocutoria que resuelve 

el incidente declarándolo fundado; redactar sentencia interlocutoria que resuelve el incidente 

declarándolo infundado 

9 

 

29 SEPTIEMBRE AL 5 

OCTUBRE 

 

 

9 

PROCEDENCIA DE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA   

Suplencia de la queja en materia penal; suplencia de la queja en materia agraria; suplencia de 

la queja en materia laboral; suplencia de la queja en otras materias 

 

10 

 

 

6 AL 12 

OCTUBRE 

 

 

 

10 

 

INCIDENTE DE CUMPLIMIENTO SUSTITUTO  

Elaborar escrito de cumplimiento sustituto. Redacción de la resolución en que es decretado de 

oficio por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cuando la ejecución de la sentencia afecte 

gravemente a la sociedad en mayor proporción a los beneficios que pudiera obtener el quejoso. 

Cuando por las circunstancias materiales del caso, sea imposible o desproporcionadamente 

gravoso restituir las cosas a la situación que guardaban con anterioridad al juicio. Redactar 

acuerdo de la autoridad ante quien se tramita. Elaborar resolución respecto del monto y cuantía 

de la restitución. Redactar convenio entre el quejoso y la autoridad responsable para que se tenga 

por cumplida la ejecutoria de Amparo.  

11 

 

 

13 AL 19 

OCTUBRE 

 

 

 

11 

INCIDENTE POR EXCESO O DEFECTO EN EL CUMPLIMIENTO DE LA SUSPENSIÓN 

Y DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO DE LA DECLARATORIA GENERAL DE 

INCONSTITUCIONALIDAD  
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Elaborar escrito en que se interpone. Redactar resolución del incidente. Declarándolo infundado. 

Declarándolo fundado: Redactar denuncia al Ministerio Público de la Federación. Elaborar 

escrito en que se interpone la denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de 

Inconstitucionalidad. Redactar acuerdo que le recae. Redactar resolución de la denuncia. 

Redactar escrito en que se denuncia repetición del acto reclamado cuando con posterioridad la 

autoridad aplacadora o en su caso la sustituta incurriera de nueva cuenta en aplicar la norma 

general declarada inconstitucional. Elaboración de escrito mediante el cual se solicite la 

suspensión del acto reclamado 

 
   

SEGUNDO EXAMEN PARCIAL 

  

12 

 

 

20 AL 26 

OCTUBRE 

 

 

12 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DE LOS ALUMNOS  

Organizará Visitas a órganos judiciales, rindiendo semanalmente un informe escrito con el 

resultado de las mismas. Visitas a Juzgados de Distrito en materia Penal. Visitas a Juzgados de 

Distrito en materia administrativa. Visitas a Tribunales Colegiados en materia del Trabajo. 

Visitas a Tribunales Colegiados en materia del Civil. Visitas a una Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación. 

 

Del 27 de octubre al 10 

de noviembre 

preparación de 

simulacro de audiencia 

incidental 17 de 

noviembre Simulacro de 

audiencia incidental 

 

 

 

 

ACTUALIZACIÓN, REFORMAS Y JURISPRUDENCIA  

Se investigará respecto a reformas efectuadas a las figuras que se analizan en cada unidad 

temática en el semestre lectivo; comentarios a las reformas efectuadas a las figuras que se 

analizan en cada unidad temática en el semestre lectivo; crítica a las reformas efectuadas a las 

figuras que se analizan en cada unidad temática en el semestre lectivo; tesis de Jurisprudencia 

relacionadas con las figuras que se analizan en cada unidad temática en el semestre lectivo.  

Formulará la Discusión y elaborara sus conclusiones.  

 

 

Del 20 al 25 de mayo, 

Preparación de 

Simulacro de audiencia 

Constitucional 

 

 

 

ORGANIZARA Y PREARARA UN SIMULACRO DE AUDIENCIA ORAL EN SU 

MATERIA 

 


