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Optativa
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Curso
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Número de créditos
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Tipo

48
Duración del curso

Teórica/Práctica

Semestral

Seriación indicativa u obligatoria antecedente:
Ninguna
Seriación indicativa u obligatoria subsecuente:
Ninguna
Objetivo general de la asignatura
Al término del curso el/la estudiante será capaz de precisar sus conocimientos en relación al juicio de
amparo en general, a efecto de concretarlos respecto del juicio de amparo en materia de trabajo.
Deberá identificar los principios generales e instituciones del juicio de amparo en su aplicación en el
ámbito del amparo en materia de trabajo; los casos en los que procede la interposición del amparo
indirecto y en los que procede la interposición del amparo directo en contra de actos reclamados de
naturaleza laboral; el alumno deberá conocer las características y efectos de las sentencias de
amparo en materia de trabajo, los medios de impugnación en el amparo laboral, la regulación de la
suspensión del acto reclamado en materia de trabajo; así como la regulación de la jurisprudencia
como instrumento de interpretación e integración jurídica en materia de trabajo, las reglas para su
formación, interrupción y en su caso modificación.
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Índice temático
Tema
Generalidades del Juicio de Amparo
La Acción de Amparo
Las Partes en el Juicio de Amparo Laboral
Los Plazos, las Notificaciones, las Normas de Competencia, los Impedimentos, las
Excusas, las Recusaciones, la Improcedencia, el Sobreseimiento y los Incidentes
La Procedencia y el Procedimiento en el Amparo Indirecto de Materia de Trabajo
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La Procedencia y el Procedimiento en el Amparo Directo en Materia de Trabajo

7

La Sentencia en el Juicio de Amparo en Materia de Trabajo

8

Los Medios de Impugnación en el Juicio de Amparo en Materia de Trabajo

9

La Suspensión del Acto Reclamado en el Juicio de Amparo en Materia de Trabajo

10

La Jurisprudencia en Materia de Trabajo

Unidad
1
2
3
4

1

Temario

Horas
Teóricas
Prácticas

Unidad 1. Generalidades del Juicio de Amparo
Objetivo particular: El alumno será capaz de precisar sus conocimientos
sobre las generalidades del Juicio de Amparo; su condición de ser parte del
contenido de la jurisdicción constitucional mexicana; su característica de
ser el principal medio de control de la constitucionalidad particularmente de
los actos de autoridad y en general del respeto a los derechos humanos.
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1

3

1

3

1

1.1. Los diversos sistemas de control y defensa de la constitucionalidad
1.2. Breves antecedentes históricos del juicio de amparo
1.3. Naturaleza jurídica del juicio de amparo
1.4. Elementos fundamentales del juicio de amparo
1.5. Los criterios de clasificación del amparo
1.6. La regulación constitucional del amparo

Unidad 2. La Acción de Amparo
Objetivo particular: El alumno será capaz de identificar a la acción de
amparo como la facultad de los gobernados para solicitar la protección de
la justicia federal, principalmente frente a los actos de autoridad que se
consideran violatorios de sus derechos humanos, a efecto de lograr
directamente el respeto a la normatividad constitucional, pero también
indirectamente a la normatividad secundaria.
2.1. Caracterización de la acción de amparo
2.2. Elementos de la acción de amparo
2.3. El acto reclamado y los conceptos de violación
2.4. Objeto de la acción de amparo
2.5. El principio de instancia de parte agraviada
2.6. La suplencia de la deficiencia de la queja

Unidad 3. Las Partes en el Juicio de Amparo Laboral
Objetivo particular: el alumno será capaz de identificar las partes que
integran la relación jurídico procesal en el juicio de amparo en materia de
trabajo; advertirá claramente las diferencias con los respectivos conceptos
tradicionales desarrollados en la teoría general del proceso.
3.1. Caracterización de las partes en el derecho procesal en general
3.2. Determinación específica de las partes en el juicio de amparo
3.3. El quejoso en el juicio de amparo en materia de trabajo
3.4. La autoridad responsable en el juicio de amparo en materia de trabajo
3.5. El tercero interesado en el juicio de amparo en materia de trabajo
3.6. El Ministerio Público Federal en el juicio de amparo en materia de
trabajo
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Unidad 4. Los Plazos, las Notificaciones, las Normas de Competencia,
los Impedimentos, las Excusas, las Recusaciones, la
Improcedencia, el Sobreseimiento y los Incidentes
Objetivo particular: el alumno será capaz de conocer con precisión la
regulación legal de los términos procesales, de las notificaciones, de las
normas de competencia de los órganos jurisdiccionales y de los
impedimentos de los integrantes de éstos en el juicio de amparo en general
y en el correspondiente a la materia de trabajo en particular.
4.1. Caracterización de los plazos.
4.2. El cómputo de los plazos en el juicio de amparo.
4.3. Caracterización de las notificaciones.
4.4. Clasificación de las notificaciones.
4.5. Efectos de las notificaciones.
4.6. Caracterización de la competencia.
4.7. Criterios de clasificación de las competencias en el juicio de amparo.
4.8. Efectos de la determinación de incompetencia.
4.9. Caracterización de los impedimentos, las excusas y las recusaciones.
4.10. Calificación de los impedimentos y efectos que producen.
4.11. La improcedencia.
4.12. El sobreseimiento.
4.13. Los incidentes
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3

4

2

4

2

Unidad 5. La Procedencia y el Procedimiento en el Amparo Indirecto
de Materia de Trabajo
Objetivo particular: el alumno será capaz de precisar los requisitos que
debe reunir la demanda de amparo para que pueda ser admitida a trámite,
así como las etapas en las que se desarrolla el procedimiento y la
posibilidad de que se tramite una segunda instancia a través de la
interposición del recurso correspondiente.
5.1. Requisitos generales de procedencia del amparo indirecto en materia
de trabajo
5.2. Casos concretos materia de amparo indirecto en materia de trabajo
5.3. Etapas en las que se desarrolla el procedimiento del amparo indirecto
en materia de trabajo
5.4. El trámite, resolución y efectos de la segunda instancia en el
procedimiento del amparo indirecto en materia de trabajo
Unidad 6.

La Procedencia y el Procedimiento en el Amparo Directo
en Materia de Trabajo

Objetivo particular: el alumno será capaz de precisar los requisitos que
debe reunir la demanda de amparo directo para que pueda ser admitida a
trámite, así como las etapas en las que se desarrolla el procedimiento
respectivo.
6.1. Requisitos generales de procedencia del amparo directo en materia de
trabajo
6.2. Casos concretos materia de amparo directo en materia de trabajo
6.3. Etapas del procedimiento del amparo directo en materia de trabajo
6.4. Casos en los que procede el recurso de revisión en amparo directo
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Unidad 7. La Sentencia en el Juicio de Amparo en Materia de Trabajo
Objetivo particular: el alumno será capaz de precisar la caracterización de
las sentencias en el juicio de amparo; la clasificación de las mismas; los
efectos que pueden producir las sentencias que resuelven los juicios de
amparo en materia de trabajo; identificará las características y efectos de
los principios de la relatividad de los efectos de la sentencia de amparo, el
estricto derecho, la valoración de las pruebas; así como el principio
restitutorio de los efectos de la sentencia de amparo respecto del acto
reclamado. Identificará los medios de impugnación que las partes pueden
interponer durante la tramitación del juicio de amparo directo y del juicio de
amparo indirecto en materia de trabajo, las hipótesis de su procedencia, el
procedimiento para su respectiva tramitación y los efectos que producen las
correspondientes resoluciones.

3

1

3

1

7.1. Concepto
7.2. Clasificación
7.3. Reglas generales
7.3.1. La relatividad de los efectos de la sentencia
7.3.2. El principio de estricto derecho
7.3.3. La suplencia de la queja
7.3.4. La valoración de las pruebas
7.4. El cumplimiento de las sentencias
7.4.1. Supuestos de incumplimiento
7.4.2. Instrumentos de ejecución
7.5. La sentencia ejecutoria
Unidad 8. Los Medios de Impugnación en el Juicio de Amparo en
Materia de Trabajo
Objetivo particular: el alumno será capaz de precisar los caracteres
específicos de la suspensión del acto reclamado como una medida cautelar
que pretende evitar daños irreparables o de difícil reparación, provocados
por el acto reclamado, así como también precisará que esta medida tiene
por objeto preservar la materia del juicio de amparo.
8.1. Caracteres generales de los medios de impugnación en el juicio de
amparo
8.2. El recurso de revisión en el amparo indirecto.
8.2.1. Competencia
8.2.2. Trámite
8.2.3. La resolución y sus efectos
8.3. El recurso de revisión en el amparo directo
8.3.1. Competencia
8.3.2. Trámite
8.3.3. La resolución y sus efectos
8.4. El recurso de queja
8.4.1. Caracterización general
8.4.2. Casos de procedencia
8.4.3. Trámite
8.4.4. La resolución y sus efectos
8.5. El recurso de reclamación
8.5.1. Caracterización general
8.5.2. Casos de procedencia
8.5.3. Trámite
8.5.4. La resolución y sus efectos
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Unidad 9. La Suspensión del Acto Reclamado en el Juicio de Amparo
en Materia de Trabajo
Objetivo particular: el alumno será capaz de precisar la importancia y
trascendencia de la jurisprudencia en el orden jurídico nacional,
específicamente en relación al derecho del trabajo; sus orígenes, evolución,
las diversos procedimientos para su formación, actualización y en su caso
modificación.
9.1. Caracterización general
9.2. La suspensión del acto reclamado en el amparo indirecto en materia de
trabajo
9.2.1. Objeto
9.2.2. Naturaleza
9.2.3. Efectos
9.3. La suspensión del acto reclamado en el amparo directo en materia de
trabajo
9.3.1. Objeto
9.3.2. Naturaleza
9.3.3. Efectos
9.4. El cumplimiento de la suspensión del acto reclamado
9.5. Los medios de impugnación

3

1

3

1

Unidad 10. La Jurisprudencia en Materia de Trabajo
Objetivo particular: el alumno será capaz de identificar y utilizar aquella
jurisprudencia relevante en materia de Trabajo.
10.1. La jurisprudencia como fuente del derecho del trabajo
10.2. Disposiciones generales
10.3. Jurisprudencia por reiteración de criterios
10.4. Jurisprudencia por contradicción de tesis
10.5. Interrupción de la jurisprudencia
10.6. Jurisprudencia por sustitución
10.7. Declaratoria general de inconstitucionalidad
Total de horas teóricas
Total de horas prácticas
Suma total de horas

34
14
48
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Sugerencias didácticas

Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los
alumnos
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−
−
−
−

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

−
−
−
−
−

Exposición del docente/estudiante
Lecturas obligatorias
Lectura comentada
Consulta de las declaraciones patrimonial
fiscal y de conflicto de interés presentadas
por Servidores Públicos
Mesas redondas
Discusión de casos reales en grupo
Debates
Proyección en Powert Point y Prezi
Conferencia por profesionales invitados
Philips 6-6
Lluvia de ideas
Técnica del debate
Análisis de documentos jurídicos
Exposición audiovisual
Elaboración de material audiovisual
Seminarios
Trabajos de investigación
Elaboración
de
mapas
conceptuales,
mentales, diagramas, esquemas, cuadros
comparativos, matriz, ensayo, resumen,
síntesis, cuestionarios, SQA, etc.
Web Quest
Método socrático
Elaboración de proyectos
Elaboración de Ensayos
Visitas a museos, obras de teatro,
exposiciones, cine relativos a la materia

Cada profesor establecerá los porcentajes que
estime pertinentes para cada uno de los
mecanismos que elija utilizar:
−
−
−
−
−

−
−

−

−
−
−
−

−

Asistencia a sesiones de chat o foros para la
resolución de dudas
Actividades de aprendizaje indicadas en la
plataforma
Participación en foros y chats de actividades
Presentación de una tesina
Elaboración
de
proyectos
especiales/
trabajos
finales/resolución
de
casos
integradores de la asignatura
Resolución
de
cuestionarios/ensayos/informes
Evaluación de procesos/habilidades (Vía
grabación
de
podcast
/
video
/videoconferencia/ hangout/skype)
Evaluación oral (entrevista/prueba oral) /(Vía
grabación
de
podcast
/
video
/videoconferencia/hangout/skype)
Escala de actitudes (prueba cerrada: escalas/
opción múltiple / falso o verdadero)
Pruebas cerradas de opción múltiple/ falso o
verdadero/emparejamiento
Pruebas de respuesta abierta
Rubricas
por
actividad
que
midan
profundidad de la comprensión, capacidad de
análisis y critica, con independencia de
cuestiones de forma como: presentación,
ortografía, redacción, sintaxis, entre otras
Exámenes finales

Perfil profesiográfico del docente
Contar con el título de licenciado, o grado de especialista, maestro o doctor en Derecho, que
compruebe que posee amplios conocimientos y experiencia docente didáctica de investigación y
académica, así como el litigio laboral.
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