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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 
(15 puntos) 

Semana 1 Semana de introducción a la asignatura 

Semana 2 

Tema 1. Competencia en el juicio de 
amparo 
1.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
1.2. Dualidad de las funciones del 
poder judicial federal 

 
 

Semana 3 
 

Tema 1. Competencia en el juicio de 
amparo (continuación) 
1.3. Competencia de la Suprema Corte 

- Amparo directo 
- Competencia exclusiva 

Análisis de concepto: 
jurisdicción 
concurrente 
(2,5 puntos) 

Semana 4 

Tema 1. Competencia en el juicio de 
amparo (continuación) 
1.3. Competencia de la Suprema Corte 
(continuación) 

- Amparo indirecto 
- Recurso de revisión 

 

Semana 5 
 

Tema 1. Competencia en el juicio de 
amparo (continuación) 
1.4. Competencia del pleno y las salas 
de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación 
1.5. Competencia de los tribunales 
colegiados de circuito 
1.6. Competencia de los jueces de 
distrito 
1.7. Competencia anexa o auxiliar 
1.8. Jurisdicción concurrente 
1.9. Referencias bibliográficas 

 

Semana 6 
 

Tema 2. Improcedencia y 
sobreseimiento 
2.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
2.2. Definición de improcedencia 
2.3. Cases de improcedencia 

 

Semana 7 
 

Tema 2. Improcedencia y 
sobreseimiento (continuación) 
2.4. Consideraciones generales del 
sobreseimiento 
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 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 
(15 puntos) 

Semana 8 
 

Tema 2. Improcedencia y 
sobreseimiento (continuación) 
2.5. Oportunidad procesal para 
decretar el sobreseimiento 
2.6. El Tratado de Libre Comercio 
2.7. Referencias bibliográficas 

Foro de debate: La 
improcedencia y el 

sobreseimiento 
(2,5 puntos) 

Semana 9 
 Semana de repaso 

Semana 10 
 

Tema 3. Elementos que integran el 
contenido de la demanda de amparo 
3.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
3.2. Improcedencia y sobreseimiento 
3.3. Presentación de la demanda 
3.4. Auto de inicio 

 

Semana 11 
 

Tema 3. Elementos que integran el 
contenido de la demanda de amparo 
(continuación) 
3.5. Informe justificado 
3.6. Audiencia constitucional 
3.7. Pruebas, carga de la prueba y 
valoración de las mismas 

 

Semana 12 
 

Tema 3. Elementos que integran el 
contenido de la demanda de amparo 
(continuación) 
3.8. Diferimiento de la audiencia 
constitucional 
3.9. Suspensión de la audiencia 
constitucional 
3.10. Alegatos y sentencia 

Argumentación 
jurídica: La prueba, 

sustento y 
valoración en el 

amparo (6 puntos) 

Semana 13 
 

Tema 3. Elementos que integran el 
contenido de la demanda de amparo 
(continuación) 
3.11. Procedimiento en jurisdicción 
concurrente u optativa 
3.12. Procedencia de amparo directo 
3.13. Referencias bibliográficas 

 

Semana 14 
 

Tema 4. Sentencias en el juicio de 
amparo 
4.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
4.2. Clasificación de las sentencias 

Análisis jurídico: El 
amparo directo, 

supuesto de 
procedencia 

(4 puntos) 

Semana 15 
 

Tema 4. Sentencias en el juicio de 
amparo (continuación) 
4.3. Formas de las sentencias 
4.4. Reglas generales concernientes a 
las sentencias 
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 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 
(15 puntos) 

Semana 16 
 

Tema 4. Sentencias en el juicio de 
amparo (continuación) 
4.5. El cumplimiento de las ejecutorias 
de amparo 
4.6. La ejecución sustituta 
4.7. Referencias bibliográficas 

 

Semana 17  Examen final 

 


