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2. PRESENTACIÓN (Justificación y relación con el perfil de egreso)                                   

El Módulo de Incidentes y Recursos de Amparo es un espacio curricular compuesto por dos seminarios, brindan al maestrante la teoría y 
práctica de las incidencias y los recursos de amparo, que en las distintas disciplinas del Derecho (civil, mercantil, laboral, penal, 
administrativo, agrario fiscal y más) concluyen en su última instancia, en el Juicio de Garantías. Por esta razón es necesario capacitar al 
maestrante en Derecho sobre las incidencias y recursos del Juicio de Amparo. 

Este modulo se relaciona con el perfil de egreso al aportar las herramientas que le permitirán al maestrante garantizar la procuración de 
justicia en favor de los ciudadanos mediante la elaboración de amparos, cuidando la cultura de la legalidad como eje de un Estado de 
derecho. 

Este módulo se ubica en el segundo semestre de la orientación en Derecho de Amparo, es parte de la línea de formación en Amparo, se 
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vincula horizontal y verticalmente con todos los módulos del plan de estudios. 

El tiempo que se destina a este espacio curricular es de 96 horas, divididas en cuatro sesiones de cinco horas y cuatro sesiones de siete 
horas y 48 horas de trabajo independiente del maestrante; aportando a la trayectoria académica 6 créditos. 

 
3. OBJETIVOS 

Objetivo general: 
 
El maestrante en Derecho de Amparo al finalizar el modulo será capaz de analizar y explicar los incidentes de Suspensión, Recursos; 
Incidentes en General de las Sentencias de Amparo. 
 
Tema Eje: 
 
Incidentes y Recursos en el Amparo. 
 
Objeto de Transformación: 
 
Las Incidencias y Recursos en el Amparo 

 

4. CONTENIDO TEÓRICO-PRÁCTICO (Temas y subtemas) 

Propósito Contenidos a abordar 

 
Profundizar y explicar los incidentes de Suspensión, 
Recursos de Amparo. El propósito de este seminario es: 
 
Objetivo específico 
 
Al concluir el módulo el maestrante será capaz de: 
 
Mostrar la procedencia y tramitación de los distintos tipos 
de incidentes en el amparo. 
 
Planear la substanciación de los recursos que pueden 
interponerse a las resoluciones de amparo. 
 
Docente responsable del seminario: 
 
Dr. Alfonso Nambo Caldera  

INCIDENTE DE SUSPENSIÓN 
 

 Suspensión de oficio 

 Suspensión a petición de parte en amparo indirecto 

 Solicitud. Forma y tiempo 

 Auto inicial (suspensión provisional) 
 Auto que niega la suspensión provisional 
 Auto que niega y concede la suspensión provisional 
 Auto que concede la suspensión provisional en materia penal 
 Auto que concede la suspensión en materia administrativa 

 Informe previo 

 Pruebas en el incidente suspensional 

 Audiencia incidental 

 Sentencia interlocutoria (suspensión definitiva) 
 Sentencia en que se niega la suspensión definitiva 
 Sentencia incidental mixta 
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Dr. Alfonso Herrera García 
 
Magistrado José Luis Rodríguez Santillán  

 Suspensión en amparo directo 

 Incidente de objeción del informe previo 

 Incidente de violación a la suspensión 

 Escrito inicial 

 Auto admisorio 

 Informe de la autoridad responsable 

 Pruebas 

 Audiencia 

 Sentencia interlocutoria 

 Incidente de revocación o modificación de la interlo6utoria suspensional por 
hecho superveniente 

 Escrito inicial del incidente. 

 Auto inicial. 

 Intervención de las demás partes. 

 Pruebas supervenientes 

 Audiencia incidental. 

 Interlocutoria en el incidente de hecho superveniente. 

 Incidente de pago de daños derivado de la suspensión 

 Escrito inicial del incidente. 

 Admisión del incidente. 

 Pruebas en este incidente. 

 Audiencia. 

 Sentencia interlocutoria. 

 

RECURSOS EN EL JUICIO DE AMPARO 
 

 Concepto 

 Reglas constitucionales sobre los recursos. 

 Substanciación de los recursos. 
 

 I. Recurso de revisión. 

 Hipótesis de procedencia del recurso de revisión. 

 Competencia para conocer de la revisión. 

 Trámite del recurso de revisión. 

 Escrito del recurso de revisión. 
o Escrito de revisión contra auto que desecha una demanda de 
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Amparo Indirecto. 
o Escrito de revisión contra sentencia de primera instancia 

 Auto que recae al recurso de revisión 
o Auto que tiene por interpuesto el recurso 
o Auto que tiene por no interpuesto el recurso 

 Auto admisorio del recurso de revisión 

 Sentencia del recurso 
 

 II. Recurso de queja 

 Casos de procedencia 

 Términos judiciales en materia de queja 

 Trámite del recurso de queja. 

 Escrito del recurso de queja 

 Informe del juez de Distrito 

 Sentencia del recurso. 
 

 III. Recurso de reclamación 

 Procedencia de la reclamación 

 Competencia para conocer de este recurso 

 Término para interponer el recurso 

 Formalidades del recurso 

 Trámite del recurso 
 

 IV. Recursos innominados. 

 

INCIDENTES EN EL AMPARO 
 

 Concepto. 

 Clasificación. 

 Incidente de nulidad de notificaciones. 

 Incidente de incompetencia. 

 Incidente por impedimento del juzgador. 

 Incidente de objeción. 

 Incidente de documentos. 

 Incidente para la obtención de documentos probatorios. 
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 I. Incidente de nulidad de actuaciones 

 Concepto y objetivo de este incidente 

 Tipos de notificaciones en amparo 

 Trámite del incidente de nulidad de actuaciones 

 Escrito inicial del incidente de nulidad de actuaciones. 
 

 II. Incidente de acumulación de expedientes 

 Concepto y objeto de este incidente 

 Procedencia de este incidente en amparo 

 Trámite del incidente 
o Incidente de acumulación de expedientes ante el mismo juez 
o Acumulación de expedientes ante jueces de Distrito distintos 
o Escrito inicial de este incidente 

 

 III. Incidente de reposición de autos 

 Concepto y objeto de este incidente 

 Trámite de este incidente 

 Escrito inicial del incidente 
 

 IV. Incidente de objeción de documentos 

 Concepto y objeto de este incidente 

 Forma de iniciarse este incidente 
o Objeción de documentos en la audiencia 
o Objeción de documentos previamente a la audiencia. 

 
El propósito de este seminario es: 
 
Objetivo específico 
 
Al concluir el módulo el maestrante será capaz de: 
 
Docente responsable del seminario: 
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5. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

1. Asistencia a seminarios  

2. Participación con evidencias de lectura argentada. 

3. Elaboración y presentación de un tema de investigación. 

 
6. SISTEMA DE EVALUACIÓN 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

Seminario 1, Ensayo Contenido, presentación, ortografía, redacción, introducción, 
desarrollo, conclusión. 

Seminario 2, Exposición  Creatividad, buena presentación, información relevante, buen manejo 
de grupo, limpieza, claridad y organización de la información, 
identificación puntual de términos relacionados con el tema, 
participación individual dentro del equipo, calidad y conocimiento en 
aportaciones realizadas.  

 
9. REQUISITOS ADMINISTRATIVOS 

CRITERIOS DE ACREDITACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 Obtener calificación mínima de 80 

 Asistencia al 80% de las sesiones  

 Entrega del 100% de las evidencias de aprendizaje. 

La calificación se conforma con las evaluaciones de los dos 
seminarios. 
 
Seminario 1, Ensayo…………………………………………………….50% 
Seminario 2, Exposición …..…….……………………………………..50% 
 

Total 100 

 
10. ACERVOS DE CONSULTA 

BÁSICOS COMPLEMENTARIOS 

Alberto Castillo del Valle. (2005). Primer Curso del Juicio de 
Amparo. México: Ediciones Jurídicas Alma. 

Alberto Castillo del Valle. (2009). Practica del Juicio de Amparo. 
México: Porrúa. 

Aguilar Álvarez y De Alva, Horacio. (1996). EL Amparo Contra 
Leyes, 2ª ed. México: Trillas. 

Arellano García, Carlos. (1983). Juicio de Amparo, 2ª ed. México: 
Porrúa. 

Bidart Campos, Germán. (1991). Teoría general de los derechos 
humanos, 1ª ed., 2ª reimp. Buenos Aires: Astrea y Depalma,  

Galván Rivera, Flavio. (1999). Derecho procesal electoral mexicano, 1ª 
ed. México: McGraw-Hill. 

Gozaini, Osvaldo Alfredo. (1995). El derecho procesal constitucional y 
derechos humanos: vínculos y autonomías, 1ª ed. México: UNAM, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas. 

Universidad Nacional Autónoma de México. (1990). La Constitución 
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Arellano García, Carlos. (1966). El Rezago en el Amparo, prólogo 
de Alfonso Castellanos Idiaquez, México,. 

Bazdresch, Luis. (1989). El Juicio de Amparo, 5ª ed. México: 
Trillas. 

Bazdresch, Luis. (1983). Garantías Constitucionales: Curso 
introductorio, 2ª ed. México: Trillas. 

Briseño Sierra, Humberto. (1990). El Control Constitucional de 
Amparo. México: Trillas. 

Borell Navarro, Miguel. (1988). El juicio de amparo laboral, 2ª ed., 
revisada y puesta al día. México: Publicaciones Administrativas 
Contables. 

Buen Lozano, Néstor de. (1997) Derecho Procesal del Trabajo, 5ª 
ed. Actualizada. México: Porrúa. 

Burgoa Orihuela, Ignacio. (1997). El Juicio de Amparo, 33ª ed. 
México: Porrúa. 

Carrillo Flores, Antonio. (1970). La defensa de los particulares 
frente a la administración en México. México (DF): Porrúa. 

Castillo Del Valle, Alberto del. (1992). Garantías Individuales y 
Amparo en Materia Penal. México: Duero.  

Castillo Del Valle, Alberto del. (1992). Ley de Amparo 
Comentada. México: Duero. 

Castro, Juventino V. (1991). Garantías y Amparo, 7ª ed. México: 
Porrúa. 

Castro, Juventino V. (1989). Lecciones de garantía y amparo, 6ª 
ed. México: Porrúa. 

Castro, Juventino V. (1992). El sistema de Derecho de amparo. 
México: Porrúa. 

Couto, Ricardo. (1983). Tratado teórico práctico de la suspensión 
en el amparo con un estudio sobre la suspensión con efecto de 
amparo provisional: Arreglada a la legislación vigente, 3ª ed. 
México: Porrúa. 

mexicana de 1917, 8ª ed. México: UNAM, Coordinación de 
Humanidades,  

LEGISLACIÓN BÁSICA 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit 

Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos  
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Fix Zamudio, Héctor. (1964). El Juicio de Amparo, presentación 
de Antonio Martínez Báez. México: Porrúa. 

Fix Zamudio, Héctor. (1985). Los Tribunales Constituidos y los 
Derechos Humanos. México: Porrúa, UNAM. 

Góngora Pimentel, Genaro. (1997). Introducción al Estudio del 
Juicio de Amparo, 6ª ed., actualizada. México: Porrúa. 

González Cosio, Arturo. (1990). El juicio de amparo, 3ª ed., 
actualizada. México: Porrúa. 

Hernández, Octavio A. (1983). Curso de Amparo: Instituciones 
fundamentales, 2ª ed. México: Porrúa. 

Jean Claude tron Petit. (1998). Magistrado de Circuito. Manual de 
los Juicios de Amparo. México: Colección de Textos universitarios 
Themis. 

Mancilla Ovando, Jorge A. (1983). El juicio de amparo en materia 
penal. México: Porrúa. 

Noriega Cantú, Alfonso. (1997). Lecciones de Amparo, 5ª ed., 
revisada y actualizada por José Luis Soberanes Fernández. 
México: Porrúa. 2 volúmenes. 

Olvera Toro, Jorge y Villagordoa Meza, Manuel. (1989). De la 
responsabilidad en los juicios de amparo. México: Porrúa. 

 
11. PERFIL DE LOS PROFESORES QUE IMPARTEN EL MÓDULO 

El Dr. Alfonso Nambo Caldera es Doctor en Derecho, egresado del Doctorado Interinstitucional en Derecho por la región centro occidente 

de la ANUIES, en la Universidad de Guadalajara, y Maestro en Derecho Público por la Universidad Autónoma de Nayarit. Ha impartido 

clases en diversas instituciones educativas entre las cuales se pueden mencionar la Universidad de Colima, Universidad Univer Los 

Cabos, Universidad Autónoma de Nayarit, a nivel licenciatura y maestría, coordinando unidades de aprendizaje como: Amparo, práctica de 

amparo, seminario de tesis, seminario de investigación, redacción de sentencias, metodología jurídica, entre otras, Ha ocupado cargos 

como Secretario de Acuerdos del Juzgado Segundo de lo Penal, coordinador del cuerpo de secretarios ejecutores del Tribunal Superior de 

Justicia de Nayarit, Juez instructor del Tribunal Electoral del Estado de Nayarit, asesor externo de la Comisión de Transparencia y Acceso 

a la Información del Estado de Nayarit, entre otros. 

 

El Dr. Alfonso Herrera García es Doctor en Derecho por el Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de 
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Madrid, España, es especialista en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios políticos y Constitucionales 
(CEPC) del Ministerio de la Presidencia del Gobierno de España. Es especialista en Derecho Constitucional y Administrativo por la 
División de Estudios de Posgrado.  Ha sido profesor de la Maestría en Impartición de Justicia del Instituto de Investigaciones Jurídicas de 
la UNAM, de la Maestría en Derecho Constitucional de la Universidad Panamericana (Cd. de México), del diplomado en Derecho Procesal 
Constitucional. Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación entre otras. Entre sus publicaciones podemos 
mencionar “Teoría y praxis de la contratación administrativa. El caso del Estado de Guerrero.” UNAM/Instituto de Investigaciones Jurídicas 
2004, “El control de constitucionalidad de la leyes en vía de recursos de amparo, Madrid, Marcial Pons (a publicarse en 2010/2011) 
 
El Magistrado José Luis Rodríguez Santillán es Maestro en Derecho Constitucional por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, 
Diplomado en temas selectos del Pensamiento Jurídico Contemporáneo por el Instituto de la Judicatura Federal. Ha impartido clases de 
Licenciatura y Posgrado en diversas universidades del País, ha trabajado 35 años en el Poder Judicial. Actualmente es Presidente del 
Segundo Tribunal Colegiado en Aguascalientes.  

 


