
T e o r í a  d e l  A m p a r o  

 

Programación semanal    © Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) 

Programación semanal 
 
En la programación semanal te presentamos un reparto del trabajo de la asignatura a lo largo de las semanas del cuatrimestre. 

 

 CONTENIDO TEÓRICO ACTIVIDADES 
(20 puntos) 

 
Semana 1 

 
Semana de introducción a la asignatura 

 
Semana 2 

 

Tema 1. Antecedentes históricos, nacimiento y 
evolución del amparo 
1.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
1.2. Antecedentes extranjeros 

 
 

 
Semana 3 

 

Tema 1. Antecedentes históricos, nacimiento y 
evolución del amparo (continuación) 
1.3. La constitución 
1.4. Referencias bibliográficas 

 

 
Semana 4 

 

Tema 1. Antecedentes históricos, nacimiento y 
evolución del amparo (continuación) 
1.3. La constitución 
1.4. Referencias bibliográficas 

Interpretación jurídica: del 
término «derechos del hombre» 

(5,3 puntos) 
 

Test Tema 1 
(0,1 puntos) 

 
Semana 5 

 

Tema 2. Reforma constitucional en materia del juicio 
de amparo I 
2.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
2.2. Garantías individuales 
2.3. Derechos humanos 
2.4. Referencias bibliográficas 

Test Tema 2 
(0,1 puntos) 

 
Semana 6 

 

Tema 3. Reforma constitucional en materia del juicio 
de amparo II 
3.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
3.2. Reformas implementadas de 2011 a la fecha 
3.3. Clasificación de los derechos humanos 
3.4. Referencias bibliográficas 

Esquema conceptual: 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos 

(5,3 puntos) 
 

Test Tema 3 
(0,1 puntos) 

 
Semana 7 

 

Tema 4. Principios constitucionales rectores del juicio 
de amparo 
4.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
4.2. Partes en el juicio de amparo 
4.3. Quejoso o agraviado 
4.4. Autoridad responsable 
4.5. Tercero interesado 
4.6. Ministerio Público Federal 

Análisis de caso: Principios 
constitucionales rectores del 

juicio de amparo 
(4 puntos) 

 
Semana 8 

 

Tema 4. Principios constitucionales rectores del juicio 
de amparo (continuación) 
4.7. Improcedencia y sobreseimiento del juicio de amparo 
4.8. Referencias bibliográficas 

Test Tema 4 
(0,1 puntos) 
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 CONTENIDO TEÓRICO ACTIVIDADES 
(20 puntos) 

 
Semana 9 

 

Tema 5. Juicio de amparo 
5.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
5.2. Término de interposición 
5.3. Amparo indirecto 
5.4. Informe justificado 
5.5. Audiencia constitucional 
5.6. Las sentencias de amparo 
5.7. Procedencia del amparo contra el procedimiento de 
reformas y adiciones a la Constitución 
5.8. Contra las resoluciones del Ministerio Público del no 
ejercicio o desistimiento de la acción penal 

Foro: Constitución Política de 
los Estos Unidos Mexicanos 

antes de las reformas 
constitucionales de junio 2011 

(2 puntos) 

 
Semana 10 

 

 
Tema 5. Juicio de amparo (continuación) 
5.9. Juicio de amparo directo 
5.10. Las sentencias de amparo 
5.11. Referencias bibliográficas y legislación 
 

Análisis de caso: Juicio de 
amparo 

(2,7 puntos) 
 

Test Tema 5 
(0,1 puntos) 

 
Semana 11 

 

Tema 6. Los recursos y cumplimiento de las 
sentencias de amparo 
6.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
6.2. Recurso de revisión 
6.3. Procedimiento 
6.4. Recurso de queja 
6.5. Recurso de reclamación 
6.6. Recurso de inconformidad 

 

 
Semana 12 

 

Tema 6. Los recursos y cumplimiento de las 
sentencias de amparo (continuación) 
6.7. Delitos 
6.8. Cumplimiento de las sentencias de amparo 
6.9. Repetición del acto reclamado 
6.10. Referencias bibliográficas 

Test Tema 6 
(0,1 puntos) 

 
Semana 13 

 

 
Tema 7. Suspensión del acto reclamado 
7.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
7.2. Fundamento constitucional, objeto y naturaleza jurídica 
7.3. Suspensión provisional o definitiva de los actos 
reclamados en el amparo indirecto 
7.4. Suspensión de los actos reclamados en el amparo 
directo 
7.5. Plazos, reglas para exhibir y establecer el monto de la 
garantía 
7.6. Contragarantía 
7.7. Ejecución y cumplimiento de la suspensión 
7.8. Improcedencia de la suspensión de acto reclamado 
7.9. Amparo electrónico 
7.10. Referencias bibliográficas 
 

Test Tema 7 
(0,1 puntos) 

 
Semana 14 

 
Semana de repaso 

 
Semana 15 

 
Examen final 
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NOTA 

Esta Programación semanal puede ser modificada si el profesor lo considera oportuno para el enriquecimiento de la asignatura. 

 


