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PLAN DE TRABAJO DE LA ASIGNATURA
ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD Y CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES

Objetivo general de la
asignatura:
Nombre del profesor

El estudiante analizará la procedencia, sustanciación de las acciones de
inconstitucionalidad y controversias constitucionales; el cumplimiento y
ejecución de las sentencias que se dicten en esos procesos, la suspensión de los Periodo lectivo
actos impugnados, los recursos y la responsabilidad de las autoridades.

Rafael Ortiz Martínez

Semestre

2019-II
Noveno

DATOS DE CONTACTO Y HORARIOS
Teléfonos SUAyED

56.23.16.17
56.23.15.71

Correo electrónico
Asesoría en salón

rafortiz@outlook.com
Viernes de 17:00 a 19:00 horas.
Sábados de 12:00 a 14:00 horas.

Asesoría en cubículo

SAE

1

( )Recurso
( X) Sustitución
( )Distancia

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)

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
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ACREDITACIÓN DE LA ASIGNATURA
Unidad
(es)*

Actividades de evaluación1

Puntos

1-6

Examen

10

6-12

EVALUACIÓN PARCIAL
Fecha de
Fecha de
aplicación o
retroalimentación
entrega

10
Examen

12-16

Ensayo

20

1,2,3,4,
5,6,7,8,
9,10,11,
12,13,1
4,15,16

Actividades en plataforma
SEA

10

TOTAL PARCIAL

50

En las fechas
que serán
indicadas en
la plataforma
SEA

Dentro del término
de tres días
conforme a las
fecha de entrega
puntual

Instrucciones para realizar
la actividad
Presencial, se formularán 10 preguntas relacionadas con las
primeras cinco unidades del plan de trabajo, las cuales
deberá resolver el alumno en el término que el asesor le
conceda.
Presencial, se formularán 10 preguntas relacionadas con las
primeras cinco unidades del plan de trabajo, las cuales
deberá resolver el alumno en el término que el asesor le
conceda.
Presencial, se formularán 10 preguntas relacionadas con las
primeras cinco unidades del plan de trabajo, las cuales
deberá resolver el alumno en el término que el asesor le
conceda.
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.

EVALUACIÓN FINAL
Examen final modle
Calificación final

50
100

FORMA GENERAL DE TRABAJO

1

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

2
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Trabajo individual y en equipo: se realizarán por equipos (máximo 5 personas, integrados libremente y cuyos nombres se
integrarán a más tardar el viernes 18 de agosto de 2018, debiendo adjuntar nombre del equipo e integrantes en el Foro
correspondiente en SEA).
 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, 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.
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 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.
ORIENTACIONES PARA EL ESTUDIO

Fuentes de consulta
básica-obligatoria
León Hernández, David Gustavo,
(2006). Acción de inconstitucionalidad
en el Derecho Mexicano, México.
Ángel.
Reyes Reyes, Pablo Enrique, (2006). La
acción de inconstitucionalidad,
México: Oxford University Press.
García Morelos, Gumersindo. (2010). El
proceso de acción de
inconstitucionalidad, México; Ubijus,
México.
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UNIDAD 1
Temas que se abordan en la lectura

1.1 Ley supletoria a la Ley Reglamentaria del artículo 105 constitucional.
1.2 Días hábiles
1.3 Cómputo de los plazos
1.3.1 Cuándo comienzan a correr
1.3.2 Qué días se cuentan
1.3.3 Cuándo se interrumpen
1.4 Notificaciones
1.4.1 Cuándo deben notificarse
1.4.2 Cómo deben practicarse.
1.4.2.1 Por oficio.
1.4.2.2 Por correo en pieza certificada.
1.4.2.3 Por medios electrónicos
1.4.2.4 Al titular del Poder Ejecutivo de la Unión.
1.4.3 Obligación de las autoridades de recibir los oficios que las dirijan.
1.4.4 Cuándo surten efectos.
1.4.5 Nulidad.
1.5 Presentación de demandas y promociones.
1.5.2 Cuando las partes radiquen fuera del lugar del juicio.
1.6 Presentación.
1.6.1 Quienes pueden representar a las partes.

Orientaciones para el estudio

Distinguir cuáles son las figuras
afines a las acciones de
inconstitucionalidad
y
las
controversias constitucionales.
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1.6.2 Del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
1.7 Multas.

Fuentes de consulta
básica-obligatoria
Baltazar Robles, Germán E. (2002).
Controversia constitucional y acción
de inconstitucionalidad, México.
Ángel
Salgado Alí Joaquín. (2002). Juicio de
amparo y acción de
inconstitucionalidad, Buenos Aires,
Astrea,

Fuentes de consulta
básica-obligatoria
Brage Camazano, Joaquin. (2002). La
acción de inconstitucionalidad, México;
UNAM
Ferrer Mac-Gregor Poisot, Eduardo.
(2006). Ley de acciones de
inconstitucionalidad y controversia
Constitucionales, México; Porrúa.
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UNIDAD 2
Temas que se abordan en la lectura

2.1 Concepto
2.2 Caracteres de la acción de inconstitucionalidad como mecanismo de control
constitucional.
2.3 Aspectos básicos de su regulación en México.
2.3.1 La reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de 22 de agosto
de 1996 al artículo 105, fracción II, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
2.4 Rasgos básicos de la acción mexicana de inconstitucionalidad.
2.4.1 La naturaleza de la Suprema Corte de Justicia y su pretendida conversión
en un auténtico tribunal constitucional.
2.4.1.1 La proximidad funcional de la Suprema Corte a los tribunales
constitucionales.
2.4.1.2 Su pretendida naturaleza de tribunal constitucional.
2.5 La necesidad de una interpretación específicamente constitucional, algo
propia de un verdadero tribunal constitucional.
UNIDAD 3
Temas que se abordan en la lectura
3.1 Objetivo.
3.2 Normas generales impugnables.
3.2.2 Las leyes federales.
3.2.3 Las constituciones de los estados.
3.2.4 Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.
3.2.5 Las leyes de los estados y de la Ciudad de México.
3.2.6 Los reglamentos federales.
3.2.7 Los reglamentos locales.

Orientaciones para el estudio

Conocer qué es la acción de
inconstitucionalidad,
su
evolución en el sistema jurídico
mexicano y la competencia de la
Suprema Corte de Justicia de la
Nación para resolverla.

Orientaciones para el estudio
Explicar los actos que pueden
impugnarse o no mediante el
ejercicio de la acción de
inconstitucionalidad.
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3.2.8 Los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia
general.
3.2 Titularidad para ejercerá.
3.3.1 Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
3.3.2 Cámara de senadores del Congreso de la Unión.
3.3.3 Procurador General de la República.
3.3.4 Órganos legislativos estatales.
3.3.5 Asamblea Legislativa del Distrito Federal
3.3.6 Los partidos Políticos con registro ante el Instituto Nacional Electoral.
3.3.7 Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
3.4 Caso en que procede la acción de inconstitucionalidad.
3.5 Improcedencia y sobreseimiento de la acción de inconstitucionalidad.
3.5.1 Improcedencias constitucionales.
3.5.2 Improcedencias legales.
3.5.3 Sobreseimiento de la acción de inconstitucionalidad.

Fuentes de consulta
básica-obligatoria
Fix Zamudio Héctor y Ferrer MacGregor, Eduardo. (2009). Las
sentencias de los tribunales
Constitucionales, México; UNAMPorrúa-IMDPC.

Gutiérrez Zapata, Iván Carlo. (2005). La
acción o recurso de
inconstitucionalidad, México;
Fundación Universitaria de Derecho y
Administración
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UNIDAD 4
Temas que se abordan en la lectura
4.1 Aplicación de las normas relativas a las controversias constitucionales.
4.2 Plazo para ejercitarla
4.2.1 Genérico.
4.2.2 Caso de excepción.
4.3 Requisitos de la demanda.
4.3.1 Los nombres y firmas de los promoventes.
4.3.2 Los órganos legislativos y ejecutivos que se hubieran emitido y
promulgado las normas generales impugnadas.
4.3.3 La norma general cuya invalidez se reclame y el medio oficial en que se
hubiere publicado.
4.3.4 Los conceptos constitucionales que se estimen violados.
4.3.5 Los conceptos de invalidez.
4.3.6 Reglas especiales cuando la parte actora sea un órgano legislativo.
4.3.6.1 Firmas.
4.3.6.2 Representantes comunes.

Orientaciones para el estudio
Deducir los requisitos de la
demanda y las partes que
intervienen en la acción de
inconstitucionalidad.
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4.3.6.2 Designación.
4.3.6.2.2 Omisión en su designación.
4.3.6.2.3 Facultades.
4.3.6.2.4 Nombramiento de delegados y atribuciones.
4.4 Partes
4.4.1 Actor
4.4.2 Demandado.
4.4.3 Tercero o terceros interesados.
4.4.4 Procurador General de la República.
4.4.5 Cuando la acción se ejerce contra leyes electorales.

Fuentes de consulta
básica-obligatoria

Suprema Corte de Justicia de la Nación.
(2007). Que son las controversias
constitucionales, México; S.C.J.N.
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UNIDAD 5
Temas que se abordan en la lectura
5.1 Autoridad que provee la demanda.
5.1 Autoridad que provee la demanda.
5.2 Escrito oscuro o irregular.
5,21 Prevención,
5.2.2 Plazo para desahogarla.
5.221 Genérico.
5.2.2.2 En acciones en contra de leyes electorales. 5.3 Admisión de demanda.
5.31 Requerimiento de informe.
5.31.1 Plazo para rendirlo.
5.3.1.2 Genérico.
5.3.1.3 En acciones en contra de leyes electorales.
5.4 Vista con los autos a las partes con informe o sin él.
5.4.1 Alegatos.
5.4.1.1 Plazo para formularlos.
5.41.2 Genérico,
5.4.1.3 En acciones en contra de leyes electorales.
5.4.1.4 Pedimento del Procurador General de la República.
5.5 Elementos para mejor proveer.
5.5.1 Requerimiento a las partes.

Orientaciones para el estudio

El alumno identificará el
proceso
de
acción
de
inconstitucionalidad y cuáles
son los efectos de la sentencia
que se dicta en la misma.
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5.5.2 Opinión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación.
5.6 Proyecto de sentencia.
5.6.1 Quién debe formularlo.
5.12 Plazo para elaborarlo.
5.63 Autoridad ante quien debe presentarse.
5.6.4 Plazo para resolver.
5.7 Acumulación.
5.71 De oficio.
5.7.2 A petición de parte.
5.8 Conexidad entre acciones de inconstitucionalidad, controversias
constitucionales y juicios de amparo.
5.9 Recurso de reclamación.
5.9.1 Actos contra los cuales procede.
5.9.2 Plazo para interponerlo.
5.9.3 Genérico.
5.9.4 En acciones en contra de leyes electorales.
5.9.5 Plazo para resolver.
5.9.5.1 Genérico.
5.9.5.2 En acciones en contra de leyes electorales.
5.10 Efectos de la sentencia.
5,10.1 Erga omnes. Mayoría calificada.
5.10.2 En caso de no aprobarse por mayoría calificada.
5.11 Aclaración de sentencia.

Fuentes de consulta
básica-obligatoria

UNIDAD 6
Temas que se abordan en la lectura
6.1 Antecedentes norteamericanos.
6.2 Antecedentes nacionales.
6.3 Consideraciones en la Constitución de 1917,
6.4 Reformas de 1994 al artículo 105, constitucional.
6.5 Ley reglamentaria del artículo 105, constitucional.
6.6 Definición de Controversia Constitucional.
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Orientaciones para el estudio
El alumno explicará el origen y
la evolución en México de las
controversias constitucionales.
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Cossío Díaz, José Ramón. (2008). La
controversia constitucional, México;
Porrúa.

Fuentes de consulta
básica-obligatoria

6.7 Función normativa de las controversias constitucionales.
6.8 Objeto de las controversias constitucionales (Modalidades de control).
6.9 Materia del control de regularidad.
6.10 Relaciones entre materia y objeto (Modalidades) de control.
6.11 Relación entre materia y objeto (Modalidades) de control con la "Materia
de objeto de control".
6.12 Naturaleza del control realizado en las controversias.
6.12.1 La controversia constitucional como medio de control de
constitucionalidad.
UNIDAD 7
Temas que se abordan en la lectura

7.1 Procedencia.
7.1.1 La Federación vs Entidad o el Distrito Federal,
Acuña Méndez, Francisco. (2004). La 7.2.2 La Federación vs. un municipio.
controversia constitucional en México; 7.2.3 El Poder Ejecutivo vs. el Congreso de la Unión; o de la Ciudad de México.
México; Porrúa.
7.2.4 Una Entidad vs. Otra.
7.25 Una Entidad y el Distrito Federal.
7.2.6 Ciudad de México y un municipio.
7.2.7 Dos municipios de diversas Entidades.
7.2.6 Dos Poderes de una misma Entidad, sobre la constitucionalidad de sus
actos o disposiciones generales.
7.27 Una Entidad y uno de sus municipios, sobre la constitucionalidad de sus
actos o disposiciones generales.
7.2.8 Una Entidad y un municipio de otra Entidad, sobre la constitucionalidad
de sus actos o disposiciones generales.
7.2.9 Dos órganos de gobierno del Distrito Federal, sobre la constitucionalidad
de sus actos o disposiciones generales.
7.2 Plazo para ejercitarla.
7,2.1 Genérico.
7.2.2 Caso de excepción.
7.3 Requisitos de la demanda.
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Orientaciones para el estudio

El alumno identificará los actos
contra los que proceden las
controversias constitucionales,
los requisitos de la demanda, y
su contestación, así como las
partes que intervienen en ellas
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7.3.1 La Entidad, poder u órgano actor, su domicilio y el nombre y cargo del
funcionario que los represente. 7.3.2 La Entidad, poder u órgano
demandado y su domicilio.
7.3.3 Las Entidades, poderes u órganos terceros interesados, silos hubiere, y sus
domicilios,
7.3.4 La norma general o acto cuya invalidez se demande, así como, en su caso,
el medio oficial en que se hubieran publicado.
7.35 Los preceptos constitucionales que se estimen violados.
7.3.6 La manifestación de los hechos o abstenciones que le consten al actor y
que constituyan los antecedentes de la norma general o acto cuya invalidez
se demande.
7.37 Los conceptos de invalidez.
7.4 Requisitos de la contestación de demanda.
7.4.1 La relación precisa de cada uno de los hechos narrados por la parte actora,
afirmándolos, negándolos, expresando que los ignora por no ser propios o
exponiendo cómo ocurrieron.
7.4.2 Las razones o fundamentos jurídicos que se estimen pertinentes para
sostener la validez de la norma general o acto de que se trate.
7.5 Partes.
7.5.1 Actor.
7.5.2 Demandado.
7.5.3 Tercero o terceros interesados.
7.5.4 Procurador General de la República.
7.6 Representación.
7.6.1 Prohibición de que la forma de representación sea diversa a la que señala
la ley.
7.6.2 Facultades de los delegados.
7.7 Inexistencia de la acumulación en las controversias constitucionales.

Fuentes de consulta
básica-obligatoria

UNIDAD 8
Temas que se abordan en la lectura
8.1 Autoridad que provee la demanda.
8.1.1 Turno a Ministro Instructor.
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Orientaciones para el estudio
El alumno identificará el
procedimiento que se sigue en
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Orozco Gómez,
Controversia
procedimientos
México; Porrúa.

Miguel. (2004). 8.2 Motivo manifiesto e indudable de improcedencia.
constitucional 8.2.1 Efectos.
constitucionales, 8.2.2 Su aplicabilidad a las acciones de inconstitucionalidad.
8.3 Escrito oscuro o irregular.
8.3.1 Prevención.
8.3.1.1 Plazo para desahogarla.
8.3.2 Consecuencias jurídicas de la falta de cumplimiento a la prevención.
Ferrer Mac-Gregor Poisot, Eduardo. 8.3.2.1 Desechamiento,
(2006).
Ley
de
acciones
de 8.3.2.2 Vista al Procurador General de la República. 8.4 Admisión de
demanda.
inconstitucionalidad y controversia
Constitucionales, México; Porrúa
8.4.1 Emplazamiento a la parte demanda, plazo para contestar la demanda.
8.4.2 Vista a las demás partes para que manifiesten lo que a su derecho
convenga, plazo para contestar.
8.5 Reconvención.
8.5.1 Requisitos que debe contener el escrito respectivo. 85.2 Escrito oscuro o
irregular.
85.2.1 Prevención.
8.5.2.2 Plazo para desahogarla.
8.5.2.3 Consecuencias jurídicas de la falta de cumplimiento a la prevención.
8.5.2.4 Desechamiento.
8.5.2.5 Vista al Procurador General de la República. 8.6 Ampliación de
demanda.
8.6.1 Presupuesto para su procedencia.
8.6.2 Plazo para su interposición.
8.6.3 Requisitos que debe contener el escrito respectivo.
8.6.4 Escrito oscuro o irregular.
8.6.4.1 Prevención.
8.6.4.2 Plazo para desahogarla.
8.14.3 Consecuencias jurídicas de la falta de cumplimiento a la prevención.
8.6.4.4 Desechamiento.
8.6.4.5 Vista al Procurador General de la República.
8.6.4.6. Admisión o desechamiento.
8.7 Consecuencias jurídicas de la falta de contestación de la demanda o de la
reconvención.
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las
controversias
constitucionales
desde
la
presentación de la demanda
hasta el periodo de ofrecimiento
de pruebas.
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8.8 Señalamiento de audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas.

Fuentes de consulta
básica-obligatoria

Fix Zamudio Héctor y Ferrer MacGregor, Eduardo. (2009). Las sentencias
de los tribunales Constitucionales,
México; UNAM-Porrúa-IMDPC.

Pérez Fernández Ceja, y Dalia. (2010).
Suspensión
en
la
controversia
constitucional y su interpretación,
México; Porrúa/Facultad de Derecho
U.N.A.M.
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UNIDAD 9
Temas que se abordan en la lectura

Orientaciones para el estudio

9.1 Pruebas que pueden ofrecerse.
El alumno identificará las
9.1.1 Pruebas admisibles.
pruebas que pueden ofrecerse en
9.1.2 El artículo 93, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación las controversias
supletoria a la ley de la materia.
9.1.3 Facultad del ministro instructor para desechar pruebas.
9.2 Plazo para su ofrecimiento.
9.3 Reglas particulares para las pruebas documental, testimonial, pericial e
inspección ocular.
9.3.1 Respecto a la prueba documental.
9.3.1.1 En cuanto al plazo.
9.3.1.2 En cuanto a la forma.
9.3.1.3 Admisión.
9.3.1.4 Preparación.
9.3.1.5 Desahogo.
9.3.2 Respecto a la prueba testimonial.
9.3.2.1 En cuanto al plazo.
9.3.2.2 En cuanto a la forma.
9.3.2.3 Admisión.
9.3.2.4 Preparación.
9.3.2.5 Desahogo.
9.3.3 Respecto a la prueba pericial.
9.3.3.1 En cuanto al plazo.
9.3.3.2 En cuanto a la forma.
9.3.3.3 Admisión.
9.3.3.4 Preparación.
9.3.3.5 Desahogo.
9.3.4 Respecto a la prueba de inspección ocular.
9.3.4.1 En cuanto al plazo.
9.3.4.2 En cuanto a la forma.
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9.3.4.3 Admisión.
9.3.4.4 Preparación.
9.3.4.5 Desahogo.
9.4 Reglas internas para el trámite de las controversias constitucionales.
9.5 Pruebas para mejor proveer.
9.6 La audiencia constitucional,
9.6.1 Requisitos que debe contener.
9.6.1.1 Requisitos elementales.
9.6.1.2 Apertura del periodo de pruebas.
9.6.121 Periodo de ofrecimiento de pruebas no admitidas con anterioridad.
9.6.1.2.2 Periodo de admisión de pruebas no admitidas con anterioridad.
9.6.1.2.3 Periodo de desahogo de pruebas.
9.6.1.3 Cierre del periodo de pruebas.
9.7 Elaboración del proyecto de sentencia.

Fuentes de consulta
básica-obligatoria

Armienta Hernández, Gonzalo. (2010).
Juicio oral y la justicia alternativa en
México; México, Porrúa.

Carpizo, Jorge. (2009). Derecho
Constitucional, México. Porrúa.
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UNIDAD 10
Temas que se abordan en la lectura
10.1 Causa de Improcedencia.
10.1.1 Manifiesta e indudable.
10.1.2 Procesal.
10.2 Obligación de analizar de oficio las causales de improcedencia.
10.3 Reglas particulares para las pruebas documental, testimonial, pericial e
inspección ocular.
10.4 Tipos.
10.4.1 Constitucional.
10.4.1.1 Contra actos de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación.
10.4.1.2 Contra actos de las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación en los casos que establece el artículo 99, constitucional.
10.4.1.3 Contra actos del Consejo de la Judicatura Federal.
10.4.1.4 Contra actos del Tribunal Colegiado de Circuito al resolver el recurso
de revisión fiscal o contencioso administrativo.

Orientaciones para el estudio
El alumno identificará las causas
de improcedencia que afectan a
los actos impugnados, el
momento procedimental de su
aplicación y las consecuencias
que produce su actualización.
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10.4.1.5 Contra las declaraciones y resoluciones de las Cámaras de Diputados y
Senadores en caso de juicio político.
10.4.1.6 Contra las declaraciones y resoluciones de las Cámaras de Diputados y
Senadores en caso de declaración de procedencia.
10.4.2 Legal.
10.4.2.1 Contra decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
10.4.2.2 Contra normas generales o actos en materia electoral.
10.4.2.3 Por causa de litispendencia y cosa juzgada.
10.4.2.4 Cuando hayan cesado los efectos de la norma general o acto materia de
la controversia.
10.4.25 Por violación al principio de definitividad.
10.4.2.6 Contra actos consentidos tácitamente.
10.4.2.7 En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna
disposición de la ley de la materia.
10.5 Causas de sobreseimiento.
10.5.1 Por desistimiento.
10.5.1.1 Caso de excepción.
10.5.2 Por sobrevenir durante el procedimiento una causal de improcedencia.
10.5.3 Por inexistencia de la norma o acto materia de la controversia, o cuando
no se probare la existencia de ese último.
10.5.4 Por convenio entre las partes.
10.5.5 Caso de excepción.

Fuentes de consulta
básica-obligatoria

Cisneros Farías, German. (2009). La
interpretación de la ley. México;
Porrúa.

14

UNIDAD 11
Temas que se abordan en la lectura
11.1 Requisitos de emisión.
11.2 Pronunciamiento y validez.
11.2.1 La fijación breve y precisa de las normas generales o actos objeto de la
controversia.
11.2.2 Los preceptos que la fundamenten.
11.2.3 Las consideraciones que la sustenten y los preceptos que se estimaren
violados.

Orientaciones para el estudio
El alumno identificará el
sentido; pueden dictarse las
sentencias en las controversias
constitucionales y cuáles son
sus efectos de cada una de ellas.
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11.2.4 Los alcances y efectos de la sentencia.
11.2.5 Las que sobreseen.
11.3 Forma.
11.31 Preámbulo.
11.3.2 Resultando.
11.3.3 Considerando.
11.3.4 Puntos resolutivos.
11.4 Principios que rigen la sentencia.
11.4.1 Suplencia del error.
11.4.2 Relatividad de los efectos.
11.4.3 Efectos erga omnes.
11.4.4 Suplencia de la queja deficiente.
11.5 Notificación.
11.6 Publicación.
11.6.1 Cuando no declare la invalidez de normas generales.
11.6.2 Cuando declare la invalidez de normas generales.
11.7 Fecha en que produce sus efectos.
11.8 Prohibición de que tenga efectos retroactivos.
11.8.1 Caso de excepción.
11.9 Aplicación para las sentencias que se dicten en las acciones de
inconstitucionalidad.

Fuentes de consulta
básica-obligatoria
Baltazar Robles, Germán E. (2002).
Controversia constitucional y acción
de inconstitucionalidad, México.
Ángel.
Salgado Alí Joaquín. (2002). Juicio de
amparo y acción de
inconstitucionalidad, Buenos Aires,
Astrea,
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UNIDAD 12
Temas que se abordan en la lectura
12.1 Plazo otorgado en la sentencia para su cumplimiento.
12.2 Informe sobre el cumplimiento de las autoridades condenadas en la
sentencia, autoridad a quien debe rendirse.
12.3 Consecuencias jurídicas que produce que la ejecutoria de amparo no quede
cumplida en el plazo fijado. 12.3.1 Petición de parte para que se requiera
a la autoridad condenada que informe sobre el cumplimiento de la
sentencia.
12.3.2 Plazo para el cumplimiento.
12.3.3 Omisión en el cumplimiento.

Orientaciones para el estudio
El alumno identificará los
medios por los cuales puede
llevarse al cabo el cumplimiento
de una sentencia dictada en las
controversias constitucionales y
a consecuencia que genera su
incumplimiento.
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12.3.4 Turno a Ministro ponente para formular el proyecto sobre la destitución
y consignación de la autoridad condenada en la sentencia.
12.3.5 Proyecto sometido al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
12.3.6 Resolución del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
12.4 Aplicación de cualquiera autoridad de una norma general o acto declarado
inválido.
12.4.1 Denuncia de cualquiera de las partes ante el Presidente de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación. 12.4.2 Vista a la autoridad responsable.
12.4.3 Plazo para que deje sin efectos el acto que se le reclame, o para que alegue
lo que conforme a derecho corresponda.
12.4.4 Omisión en el cumplimiento.
12.4.5 Turno a Ministro ponente para formular el proyecto sobre la repetición o
aplicación indebida de la norma general o acto declarado inválido.
12.4.6 Proyecto sometido al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación.
12.4.7 Declaración del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
sobre si existe repetición o aplicación indebida de la norma general o
acto declarado inválido.
12.4.7.1 Destitución y consignación de la autoridad responsable.
12.4.7.2 Medidas que debe adoptar el Presidente de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación para el cumplimiento de la ejecutoria.
12.5 Efectos de la consignación al Juez de Distrito de la autoridad condenada en
la sentencia o, en su caso, de la autoridad responsable.
12.6 Prohibición de archivar el expediente.
12.7 Aplicación para las sentencias que se dicten en las acciones de
inconstitucionalidad.

Fuentes de consulta
básica-obligatoria
León Hernández, David Gustavo,
(2006). Acción de inconstitucionalidad
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UNIDAD 13
Temas que se abordan en la lectura
13.1 Clases de recursos.
13.2.1 Reclamación.
13.2.2 Queja.
13.2 Recurso de reclamación.

Orientaciones para el estudio
El
alumno
explicará
la
importancia, procedencia y
trámite
de
los
recursos
relacionados
con
las
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en el Derecho Mexicano, México.
Ángel.
Reyes Reyes, Pablo Enrique, (2006). La
acción de inconstitucionalidad,
México: Oxford University Press

Fuentes de consulta
básica-obligatoria

13,21 Procedencia y legitimación de las partes para interponerlo.
13.2.2 Autoridad ante quien debe interponerse.
13.2.3 Autoridad competente para conocerlo.
13.2.4 Plazo para interponerlo.
13.2.5 Forma.
13.2.6 Trámite.
13.2.7 Turno a Ministro distinto del instructor para formular el proyecto de
resolución.
13.2.8 Proyecto sometido al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
13.2.9 Multa por interponer el recurso sin motivo.
13.3 Recurso de queja.
13.31 Actos contra los que procede y partes legitimadas para interponerlo.
13.3.2 Autoridad ante quien debe interponerse.
13.3.3 Autoridad competente para conocerlo.
13.3.4 Plazo para interponerlo.
13.35 Forma.
13.3.6 Trámite.
13.3.6.1 Requerimiento a la autoridad contra cuyos actos se interpone para que rinda
informe.
13.3.6.1.1 Plazo para rendir informe.
13.3.6.1.2 Consecuencias jurídicas de la falta de informe.
13.3.7 Señalamiento de audiencia de pruebas y alegatos o en su caso, turno a
Ministro instructor para los mismos efectos.
13.3.8 Proyecto de Ministro instructor sometido al Pleno de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación,
13.3.9. Consecuencias jurídicas en caso de declarar fundado el recurso.
13.4 Aplicabilidad de los recursos respecto de la acción de inconstitucionalidad.

UNIDAD 14
Temas que se abordan en la lectura

controversias constitucionales y
su aplicación a las acciones de
inconstitucionalidad.

Orientaciones para el estudio

14.1 Tipos de suspensión.
14.1 .1 De oficio.
14.1.2 A petición de parte.
14.2 Requisitos de procedencia.
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García Morelos, Gumersindo. (2010). El
proceso de acción de
inconstitucionalidad, México; Ubijus,
México.

Fuentes de consulta
básica-obligatoria
Brage Camazano, Joaquin. (2002). La
acción de inconstitucionalidad, México;
UNAM
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14.2.1 Antes de que se dicte sentencia definitiva.
14.2.2 Que no se plantee respecto de normas generales.
14.23 Que no ponga en peligro la seguridad y economía nacionales.
14.2.4 Que no se pongan en peligro las instituciones fundamentales del orden
jurídico mexicano.
14.2.5 Que no se afecte gravemente a la sociedad en una proporción mayor a
los beneficios que con ella pudiera obtener el solicitante.
14.2.6 Que se tengan en cuenta las características particulares de la
controversia constitucional.
14.2.7 Que no se trate de actos consumados.
14.2.8 La apariencia del buen derecho y el peligro en la demora.
14.3 Autoridad facultada para decretarla.
14.4 Auto en que debe concederse.
14.4.1 Efectos.
14.4.2 Ámbito de vigencia.
14.5 Modificación y revocación de la suspensión por hecho superveniente.
14.6 Requisitos para que sea efectiva la suspensión.
UNIDAD 15
Temas que se abordan en la lectura
15.1 Incidentes de especial pronunciamiento.
15.1.1 Nulidad de notificaciones.
15.1.2 Reposición de autos y requisitos para su procedencia.
15.1.3 Falsedad de documentos.
15.2 Incidente que no es de especial pronunciamiento.
15.2.1 Suspensión del acto reclamado.
15.3 Trámite.
15.4 Audiencia incidental.
15.4.1 Pruebas.
15.4.2 Alegatos.
15.4.3 Resolución.
15.5 Otros incidentes que surjan en juicio.
15.5.1 Su fallo conjuntamente con la sentencia definitiva.

El alumno identificará la función
que cumple la suspensión del
acto
impugnado
en
las
controversias constitucionales,
tipos, características y efectos
que produce.

Orientaciones para el estudio
El
alumno
valorará
los
conceptos jurídicos generales
acerca de incidentes procesales y
los orientará a su aplicación en el
proceso de las controversias
constitucionales.
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UNIDAD 16
Temas que se abordan en la lectura

Fuentes de consulta
básica-obligatoria
Ferrer Mac-Gregor Poisot, Eduardo.
(2006). Ley de acciones de
inconstitucionalidad y controversia
Constitucionales, México; Porrúa.

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.

Orientaciones para el estudio
El alumno explicará las reformas
actualizadas al momento de que
reciba la impartición de la
asignatura.

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
1

19

Semana (fecha)

28 ENERO AL
02 FEBRERO

Unidad

1

Actividades
Ley supletoria a la Ley Reglamentaria del artículo 105 constitucional; Días hábiles; Cómputo de
los plazos; Cuándo comienzan a correr; Qué días se cuentan; Cuándo se interrumpen;
Notificaciones; Cuándo deben notificarse; Cómo deben practicarse; Por oficio; Por correo en
pieza certificada; Por medios electrónicos; Al titular del Poder Ejecutivo de la Unión; Obligación
de las autoridades de recibir los oficios que las dirijan; Cuándo surten efectos; Nulidad;
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05 AL 09
FEBRERO

2

2

11 AL 16
FEBRERO

3

3

4

5
20

18 AL 23
FEBRERO

4

Presentación de demandas y promociones; Cuando las partes radiquen fuera del lugar del juicio;
Presentación; Quienes pueden representar a las partes; Del Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos; Multas.
Concepto; Caracteres de la acción de inconstitucionalidad como mecanismo de control
constitucional; Aspectos básicos de su regulación en México; La reforma publicada en el Diario
Oficial de la Federación de 22 de agosto de 1996 al artículo 105, fracción II, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; Rasgos básicos de la acción mexicana de
inconstitucionalidad; La naturaleza de la Suprema Corte de Justicia y su pretendida conversión
en un auténtico tribunal constitucional; La proximidad funcional de la Suprema Corte a los
tribunales constitucionales; Su pretendida naturaleza de tribunal constitucional; La necesidad de
una interpretación específicamente constitucional, algo propia de un verdadero tribunal
constitucional.
Objetivo; Normas generales impugnables; Las leyes federales; Las constituciones de los estados;
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; Las leyes de los estados y de la Ciudad de México;
Los reglamentos federales; Los reglamentos locales; Los decretos, acuerdos y todo tipo de
resoluciones de observancia general; Titularidad para ejercerá; Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión; Cámara de senadores del Congreso de la Unión; Procurador General de
la República; Órganos legislativos estatales; Asamblea Legislativa del Distrito Federal; Los
partidos Políticos con registro ante el Instituto Nacional Electoral; Comisión Nacional de los
Derechos Humanos; Caso en que procede la acción de inconstitucionalidad; Improcedencia y
sobreseimiento de la acción de inconstitucionalidad; Improcedencias constitucionales;
Improcedencias legales; Sobreseimiento de la acción de inconstitucionalidad.
Aplicación de las normas relativas a las controversias constitucionales; Plazo para ejercitarla;
Genérico; Caso de excepción; Requisitos de la demanda; Los nombres y firmas de los
promoventes; Los órganos legislativos y ejecutivos que se hubieran emitido y promulgado las
normas generales impugnadas; La norma general cuya invalidez se reclame y el medio oficial en
que se hubiere publicado; Los conceptos constitucionales que se estimen violados; Los conceptos
de invalidez; Reglas especiales cuando la parte actora sea un órgano legislativo; Firmas;
Representantes comunes; Designación; Omisión en su designación; Facultades; Nombramiento
de delegados y atribuciones; Partes; Actor; Demandado; Tercero o terceros interesados;
Procurador General de la República; Cuando la acción se ejerce contra leyes electorales.
Autoridad que provee la demanda; Autoridad que provee la demanda; Escrito oscuro o
irregular; Prevención; Plazo para desahogarla; Genérico; En acciones en contra de leyes
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25 FEBRERO
AL
02 DE MARZO

6

7

21

04 AL 09
MARZO

11 AL 16
MARZO

5

6

7

electorales; Admisión de demanda; Requerimiento de informe; Plazo para rendirlo; Genérico;
En acciones en contra de leyes electorales; Vista con los autos a las partes con informe o sin él;
Alegatos; Plazo para formularlos; Genérico; En acciones en contra de leyes electorales;
Pedimento del Procurador General de la República; Elementos para mejor proveer;
Requerimiento a las partes; Opinión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación; Proyecto de sentencia; Quién debe formularlo; Plazo para elaborarlo;
Autoridad ante quien debe presentarse; Plazo para resolver; Acumulación; De oficio; A petición
de parte; Conexidad entre acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y
juicios de amparo; Recurso de reclamación; Actos contra los cuales procede; Plazo para
interponerlo; Genérico; En acciones en contra de leyes electorales; Plazo para resolver;
Genérico; En acciones en contra de leyes electorales; Efectos de la sentencia; Erga omnes;
Mayoría calificada; En caso de no aprobarse por mayoría calificada; Alaración de sentencia.
Antecedentes norteamericanos; Antecedentes nacionales; Consideraciones en la Constitución de
1917; Reformas de 1994 al artículo 105, constitucional; Ley reglamentaria del artículo 105,
constitucional; Definición de Controversia Constitucional; Función normativa de las
controversias constitucionales; Objeto de las controversias constitucionales (Modalidades de
control); Materia del control de regularidad; Relaciones entre materia y objeto (Modalidades) de
control; Relación entre materia y objeto (Modalidades) de control con la "Materia de objeto de
control"; Naturaleza del control realizado en las controversias; La controversia constitucional
como medio de control de constitucionalidad.
PRIMER EXAMEN PARCIAL
Procedencia; La Federación vs Entidad o el Distrito Federal; La Federación vs. un municipio; El
Poder Ejecutivo vs. el Congreso de la Unión; o de la Ciudad de México; Una Entidad vs. Otra;
Una Entidad y LA Ciudad de México; Ciudad de México y un municipio; Dos municipios de
diversas Entidades; Dos Poderes de una misma Entidad, sobre la constitucionalidad de sus actos
o disposiciones generales; Una Entidad y uno de sus municipios, sobre la constitucionalidad de
sus actos o disposiciones generales; Una Entidad y un municipio de otra Entidad, sobre la
constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales; Dos órganos de gobierno del Distrito
Federal, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales; Plazo para ejercitarla;
Genérico; Caso de excepción; Requisitos de la demanda; La Entidad, poder u órgano actor, su
domicilio y el nombre y cargo del funcionario que los represente; La Entidad, poder u órgano
demandado y su domicilio; Las Entidades, poderes u órganos terceros interesados, si los hubiere,
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8

9

22

19 AL 23
MARZO

25 AL 30
MARZO

8

9

y sus domicilios; La norma general o acto cuya invalidez se demande, así como, en su caso, el
medio oficial en que se hubieran publicado; Los preceptos constitucionales que se estimen
violados; La manifestación de los hechos o abstenciones que le consten al actor y que constituyan
los antecedentes de la norma general o acto cuya invalidez se demande; Los conceptos de
invalidez; Requisitos de la contestación de demanda; La relación precisa de cada uno de los
hechos narrados por la parte actora, afirmándolos, negándolos, expresando que los ignora por no
ser propios o exponiendo cómo ocurrieron; Las razones o fundamentos jurídicos que se estimen
pertinentes para sostener la validez de la norma general o acto de que se trate; Partes; Actor;
Demandado; Tercero o terceros interesados; Procurador General de la República;
Representación; Prohibición de que la forma de representación sea diversa a la que señala la ley;
Facultades de los delegados; Inexistencia de la acumulación en las controversias constitucionales
Autoridad que provee la demanda; Turno a Ministro Instructor; Motivo manifiesto e indudable
de improcedencia; Efectos; Su aplicabilidad a las acciones de inconstitucionalidad; Escrito
oscuro o irregular; Prevención; Plazo para desahogarla; Consecuencias jurídicas de la falta de
cumplimiento a la prevención; Desechamiento; Vista al Procurador General de la República;
Admisión de demanda; Emplazamiento a la parte demanda, plazo para contestar la demanda;
Vista a las demás partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, plazo para contestar;
Reconvención; Requisitos que debe contener el escrito respectivo; Escrito oscuro o irregular;
Prevención; Plazo para desahogarla; Consecuencias jurídicas de la falta de cumplimiento a la
prevención; Desechamiento; Vista al Procurador General de la República. 8.6 Ampliación de
demanda; Presupuesto para su procedencia; Plazo para su interposición; Requisitos que debe
contener el escrito respectivo; Escrito oscuro o irregular; Prevención; Plazo para desahogarla;
Consecuencias jurídicas de la falta de cumplimiento a la prevención; Desechamiento; Vista al
Procurador General de la República; Admisión o desechamiento; Consecuencias jurídicas de la
falta de contestación de la demanda o de la reconvención; Señalamiento de audiencia de
ofrecimiento y desahogo de pruebas.
Pruebas que pueden ofrecerse; Pruebas admisibles; El artículo 93, del Código Federal de
Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia; Facultad del ministro
instructor para desechar pruebas; Plazo para su ofrecimiento; Reglas particulares para las pruebas
documental, testimonial, pericial e inspección ocular; Respecto a la prueba documental; En
cuanto al plazo; En cuanto a la forma; Admisión; Preparación; Desahogo; Respecto a la prueba
testimonial; En cuanto al plazo; En cuanto a la forma; Admisión; Preparación; Desahogo;
Respecto a la prueba pericial; En cuanto al plazo; En cuanto a la forma; Admisión; Preparación;
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Desahogo; Respecto a la prueba de inspección ocular; En cuanto al plazo; En cuanto a la forma;
Admisión; Preparación; Desahogo; Reglas internas para el trámite de las controversias
constitucionales; Pruebas para mejor proveer; La audiencia constitucional; Requisitos que debe
contener; Requisitos elementales; Apertura del periodo de pruebas; Periodo de ofrecimiento de
pruebas no admitidas con anterioridad; Periodo de admisión de pruebas no admitidas con
anterioridad; Periodo de desahogo de pruebas; Cierre del periodo de pruebas; Elaboración del
proyecto de sentencia.

10

11

23

01 AL 06
ABRIL

08 AL 13
ABRIL

10

11

Causa de Improcedencia; Manifiesta e indudable; Procesal; Obligación de analizar de oficio las
causales de improcedencia; Reglas particulares para las pruebas documental, testimonial, pericial
e inspección ocular; Tipos; Constitucional; Contra actos de la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación; Contra actos de las Salas del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación en los casos que establece el artículo 99, constitucional; Contra
actos del Consejo de la Judicatura Federal; Contra actos del Tribunal Colegiado de Circuito al
resolver el recurso de revisión fiscal o contencioso administrativo; Contra las declaraciones y
resoluciones de las Cámaras de Diputados y Senadores en caso de juicio político; Contra las
declaraciones y resoluciones de las Cámaras de Diputados y Senadores en caso de declaración
de procedencia; Legal; Contra decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; Contra
normas generales o actos en materia electoral; Por causa de litispendencia y cosa juzgada;
Cuando hayan cesado los efectos de la norma general o acto materia de la controversia; Por
violación al principio de definitividad; Contra actos consentidos tácitamente; En los demás casos
en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley de la materia; Causas de
sobreseimiento; Por desistimiento; Caso de excepción; Por sobrevenir durante el procedimiento
una causal de improcedencia; Por inexistencia de la norma o acto materia de la controversia, o
cuando no se probare la existencia de ese último; Por convenio entre las partes; Caso de
excepción.
Requisitos de emisión; Pronunciamiento y validez; La fijación breve y precisa de las normas
generales o actos objeto de la controversia; Los preceptos que la fundamenten; Las
consideraciones que la sustenten y los preceptos que se estimaren violados; Los alcances y
efectos de la sentencia; Las que sobreseen; Forma; Preámbulo; Resultando; Considerando;
Puntos resolutivos; Principios que rigen la sentencia; Suplencia del error; Relatividad de los
efectos; Efectos erga omnes; Suplencia de la queja deficiente; Notificación; Publicación; Cuando
no declare la invalidez de normas generales; Cuando declare la invalidez de normas generales;
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Fecha en que produce sus efectos; Prohibición de que tenga efectos retroactivos; Caso de
excepción; Aplicación para las sentencias que se dicten en las acciones de inconstitucionalidad.
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13

SEGUNDO EXAMEN PARCIAL
Plazo otorgado en la sentencia para su cumplimiento; Informe sobre el cumplimiento de las
autoridades condenadas en la sentencia, autoridad a quien debe rendirse; Consecuencias jurídicas
que produce que la ejecutoria de amparo no quede cumplida en el plazo fijado. 12.3.1 Petición
de parte para que se requiera a la autoridad condenada que informe sobre el cumplimiento de la
sentencia, Plazo para el cumplimiento; Omisión en el cumplimiento; Turno a Ministro ponente
para formular el proyecto sobre la destitución y consignación de la autoridad condenada en la
sentencia; Proyecto sometido al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; Resolución
del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; Aplicación de cualquiera autoridad de
una norma general o acto declarado inválido; Denuncia de cualquiera de las partes ante el
Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; Vista a la autoridad responsable; Plazo
para que deje sin efectos el acto que se le reclame, o para que alegue lo que conforme a derecho
corresponda; Omisión en el cumplimiento; Turno a Ministro ponente para formular el proyecto
sobre la repetición o aplicación indebida de la norma general o acto declarado inválido; Proyecto
sometido al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; Declaración del Pleno de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre si existe repetición o aplicación indebida de la
norma general o acto declarado inválido; Destitución y consignación de la autoridad responsable;
Medidas que debe adoptar el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el
cumplimiento de la ejecutoria; Efectos de la consignación al Juez de Distrito de la autoridad
condenada en la sentencia o, en su caso, de la autoridad responsable; Prohibición de archivar el
expediente; Aplicación para las sentencias que se dicten en las acciones de inconstitucionalidad.
Clases de recursos; Reclamación; Queja; Recurso de reclamación; Procedencia y legitimación de las
partes para interponerlo; Autoridad ante quien debe interponerse; Autoridad competente para
conocerlo; Plazo para interponerlo; Forma; Trámite; Turno a Ministro distinto del instructor para
formular el proyecto de resolución; Proyecto sometido al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación; Multa por interponer el recurso sin motivo; Recurso de queja; Actos contra los que procede
y partes legitimadas para interponerlo; Autoridad ante quien debe interponerse; Autoridad competente
para conocerlo; Plazo para interponerlo; Forma; Trámite; Requerimiento a la autoridad contra cuyos
actos se interpone para que rinda informe; Plazo para rendir informe; Consecuencias jurídicas de la
falta de informe; Señalamiento de audiencia de pruebas y alegatos o en su caso, turno a Ministro
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instructor para los mismos efectos; Proyecto de Ministro instructor sometido al Pleno de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación; Consecuencias jurídicas en caso de declarar fundado el recurso;
Aplicabilidad de los recursos respecto de la acción de inconstitucionalidad.
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Tipos de suspensión; De oficio; A petición de parte; Requisitos de procedencia; Antes de que se
dicte sentencia definitiva; Que no se plantee respecto de normas generales; Que no ponga en
peligro la seguridad y economía nacionales; Que no se pongan en peligro las instituciones
fundamentales del orden jurídico mexicano; Que no se afecte gravemente a la sociedad en una
proporción mayor a los beneficios que con ella pudiera obtener el solicitante; Que se tengan en
cuenta las características particulares de la controversia constitucional; Que no se trate de actos
consumados; La apariencia del buen derecho y el peligro en la demora; Autoridad facultada para
decretarla; Auto en que debe concederse; Efectos; Ámbito de vigencia; Modificación y
revocación de la suspensión por hecho superveniente; Requisitos para que sea efectiva la
suspensión.
Incidentes de especial pronunciamiento; Nulidad de notificaciones; Reposición de autos y
requisitos para su procedencia; Falsedad de documentos; Incidente que no es de especial
pronunciamiento; Suspensión del acto reclamado; Trámite; Audiencia incidental; Pruebas;
Alegatos; Resolución; Otros incidentes que surjan en juicio; Su fallo conjuntamente con la
sentencia definitiva.
ENTREGA ENSAYO
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; Discusión; Conclusiones.
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