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I. Datos de identificación 

Espacio educativo donde se imparte 

Facultad de Derecho 
Centro Universitario Amecameca 
Centro Universitario Atlacomulco 
Centro Universitario Ecatepec 
Centro Universitario Temascaltepec 
Centro Universitario Valle de México 
Centro Universitario Valle de Chalco 
Centro Universitario Valle de Teotihuacán  
Centro Universitario Texcoco 
Centro Universitario Zumpango 
Unidad Académica Profesional 
Chimalhuacán 

 

Licenciatura Derecho 
 

Unidad de aprendizaje Derecho de Amparo Clave LDE701 
   

Carga académica 2  4  6  8 

  Horas teóricas Horas prácticas Total de horas     Créditos 
     

Período escolar en que se ubica 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         

Seriación Derechos Fundamentales  Ninguna 
    

 UA Antecedente  UA Consecuente 
    
    

Tipo de Unidad de Aprendizaje    

 Curso  Curso taller X 
     

 Seminario  Taller  
     

 Laboratorio  Práctica profesional  
     

 Otro tipo (especificar)  
 

Modalidad educativa    

 Escolarizada. Sistema rígido  No escolarizada. Sistema virtual  
     

 Escolarizada. Sistema flexible X No escolarizada. Sistema a distancia  
     

 No escolarizada. Sistema abierto  Mixta (especificar)  
 

Formación común    

     

Formación equivalente  Unidad de Aprendizaje  

  NINGUNA 
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II. Presentación 
La presente guía es una propuesta para la evaluación del aprendizaje en la materia de 

derecho de amparo para conocer  las reformas constitucionales y el Juicio de Amparo 

como medio de control de la Constitucionalidad y de la Convencionalidad, el juicio de 

amparo indirecto y directo, el amparo adhesivo, la improcedencia, el sobreseimiento, la 

declaratoria general de inconstitucionalidad, las sentencias, los medios de impugnación,  

medidas disciplinarias y de apremio, responsabilidades, sanciones y delitos, en ella 

encontraremos los parámetros normativos que contienen los criterios, instrumentos y 

procedimientos a emplear en los procesos de evaluación de las actividades y productos 

realizados por los alumnos. 

 

Esta evaluación pretende que el trabajo en clase y fuera de clase, por parte del alumno, 

sea importante para lograr alcanzar un Estado Constitucional y Democrático que 

coadyuve a lograr la estabilidad y el equilibrio social en un marco de cultura de la legalidad 

y protección de los valores y derechos fundamentales.  

 

Para lograr una evaluación satisfactoria se deberá conocer y analizar el juicio de Amparo 

en el marco constitucional y en la Ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente, su tramitación y las 

distintas etapas en que se desarrolla, para los efectos de elaborar un expediente 

conociendo los efectos de la suspensión provisional y su procedencia, así como aplicarlos 

al caso concreto. 

 

Para tal efecto se tiene contemplada una escala que le permita al alumno obtener cada 

una de las escalas valorativas, establecidas para el primer y segundo examen parcial, 

donde su participación es fundamental. Los instrumentos de evaluación permitirán 

corroborar los aprendizajes en términos de los contenidos del programa y la guía 

pedagógica, lo cual permitirá lograr los objetivos establecidos. 

 

III. Ubicación de la unidad de aprendizaje en el mapa curricular 

Núcleo de formación Sustantivo 
  

Área Curricular Derecho Constitucional, Municipal y Electoral 
  

Carácter de la UA: Obligatoria 

 

 

  



 

5 
 

IV. Objetivos de la formación profesional  

Investigar, interpretar y aplicar la ciencia del Derecho para la solución de casos concretos, 
con ética, en forma leal, diligente y transparente, para la solución de problemas en la 
sociedad y así lograr la armonía y paz social.  
Construir habilidades que permitan al estudiante y al egresado del Derecho expresarse 
oralmente con un lenguaje fluido y técnico, usando términos jurídicos precisos y claros, para 
tomar decisiones jurídicas razonadas.  

Relacionar otras disciplinas con el Derecho que permitan el trabajo inter y multidisciplinario 

para la integración del mismo.  

 

Objetivos del núcleo de formación  

Desarrollará en el alumno el dominio teórico, metodológico y axiológico del campo de 

conocimiento donde se inserta la profesión. 

 

Objetivos del área curricular o disciplinaria  

Analizar, comparar, relacionar y evaluar, los fundamentos del Estado constitucional 

democrático y las tendencias actuales en materia de derechos humanos; así como las 

principales instituciones del Estado Mexicano, en sus sectores centralizado, 

descentralizado, paraestatal, órganos autónomos y los medios de defensa y control 

constitucional. 

 

V. Objetivos de la unidad de aprendizaje 

Analizar, interpretar y aplicar el juicio de amparo como institución protectora por excelencia 

de los derechos humanos, a través de su instrumentación a estudios de caso. 
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VI. Contenidos de la unidad de aprendizaje y actividades de evaluación 
 

Unidad 1.  Las reformas constitucionales y el Juicio de Amparo como medio de control 
de la Constitucionalidad y de la Convencionalidad. 

Objetivo: Conocer y aplicar las reformas constitucionales en materia de derechos 
humanos y amparo de 2011, y legales en la nueva ley de Amparo, como medios de 
control de la constitucionalidad y de la convencionalidad; para distinguir y relacionar las 
nociones básicas del juicio de amparo, sus principios fundamentales, su naturaleza, los 
elementos procesales y las partes que intervienen. 

Contenidos: 

1.1 Reforma constitucional en materia de Derechos Humanos. 

1.2 Reforma constitucional y legal en materia de Amparo. 

1.3 Medios de control de la constitucionalidad y de la convencionalidad. 

1.4 Nociones básicas del juicio de amparo. 

1.5 Principios fundamentales del juicio de amparo. 

1.6 Naturaleza jurídica del juicio de amparo.  

1.7 Elementos procesales. Reglas generales del juicio de amparo. 

Evaluación del aprendizaje 

Actividad Evidencia Instrumento 

Elaboración de cuadros 
sinópticos para explicar 
de un modo sistemático 
las reformas 
constitucionales y legales 
en materia de derechos 
humanos y amparo, así 
como los medios de 
control de la 
constitucionalidad y del 
convencionalidad  

 

Exposición del  docente 
(clase magistral), para 
introducir el tema sobre 
las nociones básicas del 
juicio de amparo, sus 
principios fundamentales, 
su naturaleza jurídica y 
sus elementos 
procesales. 

 

 

 
Cuadros sinópticos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborar un mapa conceptual 
donde se aprecien cada uno 
de los temas abordados. 

 

 

 

 

 
 
 
Lista de cotejo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registrar en el portafolio de 
evidencias. 
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Unidad 2.  Juicio de Amparo indirecto 

Objetivo:  Conocer y analizar en que consiste el juicio de amparo indirecto para 
fundamentar, organizar y elaborar un expediente de Juicio de Amparo Indirecto, 
mediante sus requisitos, las diferentes etapas establecidas en la Ley de Amparo vigente, 
su substanciación y los efectos de la suspensión del acto reclamado, las 
responsabilidades y sanciones de acuerdo al conocimiento adquirido. 

Contenidos: 

2.1.  Fundamentos constitucionales del juicio de Amparo indirecto. 

      2.1.1 Marco jurídico que establece El Juicio de Amparo Indirecto.   

      2.1.2 Autoridades jurisdiccionales ante las cuales se tramita el Juicio de Amparo 

Indirecto. 

      2.1.3 Atribuciones competenciales de los órganos jurisdiccionales que conocen del 

Juicio de Amparo Indirecto. 

      2.1.4 Etapas procesales del Juicio de Amparo Indirecto. 

2.2 Requisitos del Juicio de Amparo Indirecto. 

      2.2.1 Requisitos ante los Juzgados de Distrito. 

      2.2.2 Requisitos ante los Tribunales de Circuito. 

      2.2.3 Procedencia del Juicio de Amparo Indirecto. 

      2.2.4 Circunstancias en que opera la improcedencia del Juicio de Amparo Indirecto. 

2.3 Substanciación del juicio de Amparo indirecto.    

Evaluación del aprendizaje 

Actividad Evidencia Instrumento 

Exposición del  docente 
(clase magistral), para 
introducir el tema y explicar  
los Fundamentos 
constitucionales del juicio 
de Amparo indirecto,  las 
autoridades jurisdiccionales 
competentes, los requisitos 
de la demanda y la 
substanciación del juicio. 

 

Elaborar un mapa 
conceptual donde se 
aprecien cada uno de los 
temas abordados. 

 

 

 

 
 
 
 

Registrar en el portafolio de 
evidencias. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Mesa redonda, el docente 
organiza al grupo por 
equipos quienes 
expondrán sus ideas 
respecto al tema que el 
docente asigne. 

 

 

 

Participaran los alumnos en un 
intercambio de apreciación de 
los distintos temas abordados.  

 

 

 

Rubricar el documento que 
contenga el mapa 
conceptual 
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Elaboración de un resumen, 
a fin de facilitar que el 
estudiante pueda recordar 
con mayor claridad los 
aspectos esenciales del 
tema tratado.  

 

Elaboración de un cartel 
que explique gráfica y 
sistemáticamente los temas 
tratados durante la unidad.  

Resumen.  

 

 

 

 

 

Cartel.  

 

 

Lista de cotejo  

 

 

 

 

 
Rúbrica  

 

 

 

 

Unidad 3.  Juicio de Amparo Directo 

Objetivo: Conocer y analizar el marco jurídico constitucional y legal del Juicio de Amparo 
Directo con el fin de fundamentar, organizar y elaborar un expediente de Juicio de 
Amparo Directo a partir de sus requisitos, su procedencia y las etapas establecidas en la 
Ley de Amparo.   

Contenidos: 

3.1 Marco jurídico que regula el juicio de amparo directo. 

3.2 El juicio de amparo directo ante los Tribunales Colegiados de Circuito. 

3.3 Amparo adhesivo. 

       3.3.1 Amparo Directo en materia civil. 

       3.3.2 Amparo Directo en materia penal.  

       3.3.3 Amparo Directo en materia administrativa.  

       3.3.4 Amparo Directo en materia agraria. 

3.3.5 Amparo Directo en materia familiar. 

3.3.6 Amparo Directo en materia mercantil. 

3.3.7 Procedencia. 

3.3.8 Suspensión del acto reclamado. 

3.3.9 Substanciación del Juicio de Amparo Directo.  

Evaluación del aprendizaje 

Actividad Evidencia Instrumento 

Exposición del  docente 
(clase magistral), para 
introducir el tema y explicar 
el marco jurídico del juicio 
de amparo directo, el 
amparo adhesivo, la 
autoridad competente para 

Elaborar un mapa 
conceptual donde se 
aprecien cada uno de los 
temas abordados. 

 

 

Registrar en el portafolio de 
evidencias. 
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conocer de dicho juicio, su 
procedencia y 
substanciación. 

 

Mesa redonda, el docente 
organiza al grupo por 
equipos quienes expondrán 
sus ideas respecto al tema 
que el docente asigne. 

 

Realizar un debate para que 
los alumnos tomen postura 
acerca de la forma, alcance 
y contenido en que opera el 
juicio de amparo directo en 
cada materia y la 
suspensión del acto 
reclamado. 

 

Participaran los alumnos en 
un intercambio de 
apreciación de los distintos 
temas abordados.  

 

 

Debate.  

 

 

 

 

 

Rubrica 

 

 

 

Rúbrica  

 

 

Unidad 4.  Improcedencia y Sobreseimiento 

Objetivo Conocer y analizar el significado de las figuras jurídicas de improcedencia y 
sobreseimiento, sus causales establecidas en la Constitución, la Ley de Amparo y la 
Jurisprudencia, para explicar sus diferencias.    

Contenidos: 

4.1 Concepto de Improcedencia. 

         4.1.1 Causales de Improcedencia. 

4.2 Concepto de Sobreseimiento. 

         4.2.1 Causales de Sobreseimiento. 

4.3 Diferencias entre Improcedencia y Sobreseimiento.  

Evaluación del aprendizaje 

Actividad Evidencia Instrumento 

Exposición del  docente 
(clase magistral), para 
introducir el tema y explicar 
las causales de 
improcedencia y 
sobreseimiento. 

 

Síntesis de lectura sobre 
opiniones de la distinción 

Elaborar un mapa 
conceptual donde se 
aprecien cada uno de los 
temas abordados. 

 

 

 

Síntesis.  

 

Registrar en el portafolio de 
evidencias. 

 

 

 

 

 

Lista de cotejo  
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causales de improcedencia  
y sobreseimiento.  

 

 

 

Mesa redonda, el docente 
organiza al grupo por 
equipos quienes expondrán 
sus ideas respecto al tema 
que el docente asigne. 

 

 

 

 

 

Participaran los alumnos en 
un intercambio de 
apreciación de los distintos 
temas abordados.  

 

 

 

 

 

 

Rubrica 

 

 

Unidad 5.  Jurisprudencia y Declaratoria General de Inconstitucionalidad 

Objetivo. 

Conocer y analizar el concepto de Jurisprudencia, sus tipos, y la Declaratoria General de 
Inconstitucionalidad y su procedimiento, con el fin de elaborar una Declaratoria de 
acuerdo a lo establecido en la Constitución Federal, en la legislación en materia de 
Amparo y siguiendo un ejemplo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Contenidos: 

5.1 Concepto de Jurisprudencia. 

          5.1.1 Tipos de Jurisprudencia.  

          5.1.2. Obligatoriedad de la Jurisprudencia. 

5.2 Concepto de Declaratoria General de Inconstitucionalidad.  

          5.2.1 Procedimiento para la Declaratoria General de Inconstitucionalidad.  

Evaluación del aprendizaje 

Actividad Evidencia Instrumento 

Cuadros sinópticos y 
comparativos en los que se 
explique de un modo 
sistemático la clasificación 
de los diferentes tipos de 
jurisprudencia.  

 

La aplicación de actividades 
de nemotecnia.  

 

Resumen a fin de facilitar 
que el estudiante pueda 
recordar con mayor 
facilidad los aspectos 
esenciales del tema tratado.  

Cuadros sinópticos.  

 

 

 

 

 
 
Mnemotecnia.  

 

 
 
Resumen.  

 

 

Lista de cotejo  

 

 

 

 

Lista de cotejo  

 

 

 
 
Lista de cotejo  
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Realizar un cartel que 
explique gráfica y 
sistemáticamente los 
diferentes tipos de 
jurisprudencia y la figura 
jurídica de la Declaratoria 
General de 
Inconstitucionalidad.  

 

 

 

 

Cartel.  

 

 

 

 

Rúbrica  

 

 

 

Unidad 6.  Sentencias en el Juicio de Amparo 

Objetivo:  

Conocer y analizar las sentencias, su estructura y sus requisitos, para poner fin al 
proceso, así como desarrollar las formas de cumplimiento y ejecución, mediante el 
desarrollo y aplicación de la legislación vigente al caso concreto con el fin de distinguir 
los diferentes tipos de sentencia que existen.   

Contenidos: 

6.1 Concepto de sentencias.  

6.2 Clasificación de las sentencias.  

6.3 Estructura de las sentencias.   

6.4 Requisitos de las sentencias.  

6.5 Cumplimiento e incumplimiento de las sentencias. 

6.6 Ejecución de sentencias.  

Evaluación del aprendizaje 

Actividad Evidencia Instrumento 

Exposición del  docente 
(clase magistral), para 
introducir el tema y explica 
la clasificación de las 
sentencias, su estructura, 
requisitos, cumplimiento y 
ejecución.  

 

 

Realizar un debate para que 
los alumnos tomen postura 
sobre el concepto de 
sentencia, su estructura, 
sus requisitos, 
cumplimiento y ejecución.   

 

Elaborar un mapa 
conceptual. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Debate.  

  

 

 

 

Registrar en el portafolio de 
evidencias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Rúbrica  
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Elaborar las conclusiones 
necesarias en torno a los 
requisitos, argumentación y 
fundamentación de los 
diferentes tipos de 
sentencias.  

 

 

 

Conclusiones.  

 

 

 

 
Rúbrica  

 

 

 

 

Unidad 7.  Medios de Impugnación. Recursos 

Objetivo 

Analizar la aplicación de los recursos de revisión, queja, reclamación y de inconformidad 
establecidos en la Ley de Amparo, para impugnar elaborar los recursos que procedan en 
contra de los acuerdos y sentencias dictados en el juicio de amparo, mediante la 
identificación y aplicación de la legislación vigente al caso concreto.   

Contenidos: 

7.1 Recurso de Revisión. 

7.2 Recurso de Queja. 

7.3 Recurso de Reclamación. 

7.4 Recurso de Inconformidad. 

Evaluación del aprendizaje 

Actividad Evidencia Instrumento 

Exposición del  docente 
(clase magistral), para  
introducir el tema y explicar 
los diferentes recursos que 
la ley contempla.  

 

Realizar un debate para que 
los alumnos tomen postura 
sobre la procedencia de los 
recursos en un caso 
concreto.  

 

Mesa redonda, el docente 
organiza al grupo por 
equipos quienes expondrán 
sus ideas respecto al tema 
que el docente asigne. 

 

Elaborar las conclusiones 
necesarias en torno a las 
modificaciones, reformas o 

Elaborar un mapa 
conceptual. 

 

  

 

 

 

Debate.  

 

 

 

 

 

 

Participaran los alumnos en 
un intercambio de 
apreciación de los distintos 
temas abordados.  

 

Registrar en el portafolio de 
evidencias. 

 

 

 

Rubrica. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rúbrica  
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adiciones que se requieran 
para permitir su mejor 
cumplimiento.  

 

Conclusiones.  

 

 

Rúbrica  

 

Unidad 8. Medidas Disciplinarias y de Apremio, Responsabilidades, Sanciones y 
Delitos 

Objetivo: Analizar y aplicar las medidas disciplinarias y de apremio para identificar las 
responsabilidades, sanciones y delitos conforme a las disposiciones de la Ley de Amparo 

Contenidos: 

8.1 Medidas disciplinarias y de apremio 

8.2 Responsabilidades y Sanciones 

8.3 Delitos   

Evaluación del aprendizaje 

Actividad Evidencia Instrumento 

Exposición del  docente 
(clase magistral), para 
introducir el tema y explicar 
los diferentes conceptos de 
Medidas disciplinarias, de 
apremio, 
responsabilidades, 
sanciones y delitos. 

 

Cuadros comparativos para 
distinguir las medidas 
disciplinarias y de apremio.  

 

 

Mesa redonda, el docente 
organiza al grupo por 
equipos quienes expondrán 
sus ideas respecto al tema 
que el docente asigne. 

Elaborar un mapa 
conceptual. 

 

 

 
 
 
 
 
Cuadros comparativos.  

 

 

 

Participaran los alumnos en 
un intercambio de 
apreciación de los distintos 
temas abordados.  

Registrar en el portafolio de 
evidencias. 

 

 

 

 
 
 
 
Lista de cotejo  

 

 

 

 

 

Rubrica 
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Primera evaluación parcial 

Evidencia Instrumento Porcentaje 

Todas las evidencias que se 
solicitaron en las Unidades 
1, 2, 3 y 4.  

 

Lista de Cotejo 

Registro en el portafolio de 
evidencias 

Rubrica 

 

50  

 

Examen escrito  

 

Documento  

 

50  

 

  
100  

 

 
Segunda evaluación parcial 

Evidencia Instrumento Porcentaje 

Todas las evidencias que se 
solicitaron en las Unidades 
5, 6, 7 y 8.  

 

Lista de Cotejo 

Registro en el portafolio de 
evidencias 

Rubrica 

 

50  

 

Examen escrito  

 
Documento 

50  

 

   

 
Evaluación ordinaria final 

Evidencia Instrumento Porcentaje 

Examen escrito  

 

Examen  

 

100  

 

 

Evaluación extraordinaria 

Evidencia Instrumento Porcentaje 

Examen escrito  

 
Examen 100 
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Evaluación a título de suficiencia 

Evidencia Instrumento Porcentaje 

Examen escrito  

 

Examen  

 
100 
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VII. Mapa Curricular (DERECHO DE AMPARO) 

 



 

17 
 

 

 


