
LINEAMIENTOS TEÓRICOS
PRÁCTICOS PARA LITIGANTES

Y NO LITIGANTES

CURSO-TALLER DE AMPARO



4 sesiones (14 horas)
Martes 16 y 23 de junio de 2020
Jueves 18 y 25 de junio de 2020

De 18:00 horas a 21:30 horas

Aquellos que requieran obtener el conocimiento 
de la procedibilidad del juicio de amparo, para 
lograr sus pretensiones procesales ante la viola-
ción a sus derechos constitucionales y humanos.

El participante conocerá la procedencia e impro-
cedencia del juicio de amparo como mecanismo 
idóneo para la defensa desde sus presupuestos 
procedimentales hasta su función en la protec-
ción de los derechos humanos, mezclando la 
visión dogmática y pragmática.

DURACIÓN

Mtro. Adrián Polanco Polanco

PONENTE

PERFIL DE INGRESO

PERFIL DE EGRESO



El participante conocerá los aspectos genera-
les de la instancia de amparo, desde sus presu-
puestos procedimentales hasta su función en la 
protección de los derechos humanos, analizan-
do las causales de improcedencia, sobresei-
mientos, los principios que rigen al amparo en 
sus diversas vertientes, analizando cada una de 
las etapas que lo conforman, las diversas reso-
luciones que se pueden emitir en la instancia 
de control constitucional, así como los efectos 
de la sentencia de amparo y su ejecución.

El participante obtendrá conocimien-
tos estratégicos del juicio de amparo 
que dominará aquel interesado en la 
defensa de los derechos constituciona-
les y humanos, mezclando la visión 
dogmática y pragmática.

BENEFICIOS

El participante conocerá la aplicación prác-
tica del proceso de amparo en sus vertien-
tes uninstanciales y bi-instancia, así como 
las causales de improcedencia y sobresei-
miento de dicho procedimiento.

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO PARTICULAR



CONTENIDO

1. Los Principios legales que 
rigen al proceso de amparo.
 1. 1. Instancia de parte.
 1.2. Relatividad de la   
       sentencia.
 1.3. Definitividad.
 1.4. Estricto derecho.
 1.5. Temporalidad.

2. Suplencia de la queja defi-
ciente.
 2.1. Materia agraria.
 2.2. Menores.
 2.3. Materia penal.
 2.4. Materia laboral.
 2.5. Violaciones flagran-  
 tes a los derechos
 humanos.
 2.6. Afectaciones al
 artículo 22 constitucional.

3. La competencia en el proce-
so de amparo.
 3.1. Subjetiva.
 3.2. Objetiva.

4. Fijación de la competencia 
en el amparo.
 4.1. En razón de la materia.
 4.2. En razón del sujeto.

MÓDULO I: EL AMPARO COMO INSTANCIA DE 
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS.

5. Los conflictos de competen-
cia.

6. Impedimentos y excusas.

7. Improcedencia del amparo.

8. Sobreseimiento del amparo.

9. De los términos y plazos.

10. Notificaciones en el 
amparo.

11. Procedencia del amparo.
 11.1. Directo.
  a) Requisitos de la   
  demanda.
 11.2. Indirecto.
  a) Requisitos de la   
  demanda.



1. El interés en el proceso de 
amparo.
 1.1. Simple
 1.2. Legítimo.
 1.3. Jurídico.

2. Los sujetos que intervienen 
en el amparo.
 2.1. Quejoso.
 2.2. Autoridad responsable.
 2.3. Ministerio Público.
 2.4. Tercero interesado.

3. La institución de Demanda de 
amparo.
 3.1. Ampliación a la deman- 
 da de amparo.

4. La personalidad en el amparo 
y sus modos de acreditarla.
 4.1. Personas físicas.
 4.2. Personas jurídicas.

5. Análisis de la institución de 
concepto de violación en el 
amparo.

6. Amparo de estricto derecho.

7. Resoluciones que pueden 
recaer a la demanda de amparo.
 7.1. Prevención.
 7.2. Desechamiento.
 7.3. Admisión.

8. Traslado de la demanda de 
amparo.

MÓDULO II: DESARROLLO PROCEDIMENTAL 
DEL AMPARO.

9. Amparo adhesivo.

10. De las pruebas en el amparo.

11. La sentencia de amparo.

12. Congruencia en la sentencia.

13. Efectos de la sentencia.
 13.1. Amparo para efectos.
 13.2. Amparo con plenitud  
 de jurisdicción en la
 emisión del nuevo acto   
 reclamado.

14. La Caso Juzgado en la sen-
tencia de amparo.
 14.1. Identidad de partes.
 14.2. Identidad de objetos.
 14.3. Identidad de causa  
 de pedir.

15. Del cumplimiento de la ejecu-
toria de amparo.
 15.1. Autoridades obliga- 
 das al cumplimiento.
  I. Autoridad demanda.
  II. Autoridad para fines  
  de cumplimiento.
 15.2. Incumplimiento de la  
 ejecutoria de amparo.
 15.3. Cumplimiento parcial.
 15.4. Cumplimiento sustituto.
 15.5. Repetición del acto  
 reclamado.
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