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UNIVERSIDADNACIONALAUTÓNOMADEMÉXICO 

FACULTADDE DERECHO  

LICENCIATURAEN DERECHO  
 

Plan de Estudios 1447-Sistema Escolarizado   

 

Denominación de la asignatura: 

El Juicio de Amparo en Materia Laboral 

Clave: Semestre: Orientación: Número de créditos 
 9° y 10°  6  

Carácter: Horas Horas por semana Horas por semestre 
 Teóricas Prácticas   

Optativa 34 14                    3 48 
Modalidad Tipo Duración del curso 

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. 
 

Índice temático  
Unidad Tema 

1 Generalidades del Juicio de Amparo 

2 La Acción de Amparo 
3 Las Partes en el Juicio de Amparo Laboral 
4 Los Plazos, las Notificaciones, las Normas de Competencia, los Impedimentos, las 

Excusas, las Recusaciones, la Improcedencia, el  Sobreseimiento y los Incidentes 
5 La Procedencia y el Procedimiento en el Amparo Indirecto de Materia de Trabajo 

6 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 
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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. 
 
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 
 

3 1 

 
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 
 

3 1 

 
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 
 
 

3 1 
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Unidad 4.  Los Plazos, las Notificaciones, las Norm as 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 
 

5 3 

Unidad 5. La Procedencia y el Procedimiento en el A mparo 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 
 

4 2 

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 
 

4 2 
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Unidad 7.  La Sentencia en el Juicio de Amparo en M ateria 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. 
 
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 
 

3 1 

Unidad 8.  Los Medios de Impugnación en el Juicio d e 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 

3 1 
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Unidad 9.  La Suspensión del Acto Reclamado en el J uicio 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 

 
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 
 

3 1 

Total de horas teóricas 34  
Total de horas prácticas  14 

Suma total de horas 48 
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Bibliografía básica  
 
ARELLANO GARCÍA, Carlos, El juicio de amparo, 8a. ed., México, Porrúa, 2003. 
BALTAZAR ROBLES, Germán Eduardo. El nuevo juicio de amparo: las reformas constitucionales de 
junio de 2011, Complejo Educativo de Desarrollo Integral. México, 2011. 
BURGOA ORIHUELA, Ignacio, El juicio de amparo, 41a. ed., México, Porrúa, 2006.  
BUSTILLOS, Julio, El amparo directo en México: evolución y realidad actual, México, Porrúa-UNAM-
Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2008.  
CARRANCO ZÚÑIGA, Joel, Amparo directo contra leyes, 4ª ed. Porrúa. México, 2009.  
CARRANCO ZÚÑIGA, Joel. "Juicio de amparo", 4ª. Ed., Porrúa. México, 2016  
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CHÁVEZ CASTILLO, Raúl, Juicio de Amparo, 10a. ed., México, Porrúa, 2010.  
ESQUINCA MUÑOA, César, El juicio de amparo indirecto en materia de trabajo.  Porrúa. México,  
2005.  
FERRER MAC-GREGOR, Eduardo, La acción constitucional de amparo en México y España: estudio 
de derecho comparado, México, Porrúa-UNAM Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2007.  
 FERRER MAC-GREGOR, Eduardo, Juicio de amparo e interés legítimo: la tutela de los derechos 
difusos y colectivos, 2a. ed., México, Porrúa, 2004.  
FIX-ZAMUDIO, Héctor y FERRER MAC-GREGOR, Eduardo (coords.), El derecho de amparo en el 
mundo, México, UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas-Porrúa-Konrad-Adenauer-Stiftung, 
2006.  
FIX-ZAMUDIO, Héctor y FERRER MAC-GREGOR, Eduardo (coords.), Ensayos sobre el derecho de 
amparo, México, Porrúa-UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1999. 
GÓNGORA PIMENTEL, Genaro David, Introducción al estudio del juicio de amparo, 11a. ed., México, 
Porrúa, 2007.  
GUZMÁN WOLFFER, Ricardo, Los juicios laborales en el juicio de amparo indirecto, México, Porrúa, 
2011.  
ROSARIO RODRÍGUEZ, Marcos del y GIL RENDÓN, Raymundo, “El juicio de amparo a la luz de la 
reforma constitucional de 2011”, Quid iuris, vol. 15, año 6, diciembre 2011 
 RUIZ TORRES, Humberto Enrique, Curso general de amparo. Banco de preguntas, México, Oxford 
University Press, 2007.  
SILVA RAMÍREZ, Luciano, El control judicial de la constitucionalidad y el juicio de amparo en México.  
Porrúa-UNAM, Facultad de Derecho. México, 2008.  
SOSA ORTIZ, Alejandro. El amparo directo adhesivo,  2da. Ed. México, Porrúa 2016 
SOSA ORTIZ, Alejandro. Manual del justiciable en materia de amparo, México, Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, 2010.  
 SOSA ORTIZ, Alejandro. Principios Constitucionales que rigen el Juicio de Amparo, México, 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2008.  
 SOSA ORTIZ, Alejandro. La suspensión del acto reclamado en el amparo, Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, Dirección General de la Coordinación de Compilación de Tesis, México,  2005.  
TROCOLLI LUGO, José Vicente, Evolución del juicio de amparo como medio de control 
constitucional, México, Porrúa, 2011.  
TRON PETIT, Jean Claude, Manual de los incidentes en el juicio de amparo, 6a. ed., México, Themis, 
2006.  
VERGARA TEJADA, José Moisés, Nueva práctica forense en materia de amparo: doctrina, modelos y 
jurisprudencia, México, Ángel, 2008. 1629  
ZALDÍVAR LELO DE LARREA, Arturo, Hacia una nueva ley de amparo, 2a. ed., México, Porrúa-
UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2004. 
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Bibliografía complementaria  
ALBA DE ALBA, Manuel de, Amparo contra resoluciones judiciales: laberinto procesal Porrúa. 
México,  2006.  
BALTAZAR ROBLES, Germán Eduardo, El nuevo juicio de amparo: las reformas constitucionales de 
junio de 2011, México, Complejo Educativo de Desarrollo Integral, 2011. 
CABRERA ACEVEDO, Lucio. El amparo colectivo protector del derecho al ambiente y de otros 
derechos humanos. 2ª edición. Porrúa. México, 2006. 
CARRANCO ZÚÑIGA, Joel.  (coord.), El juicio de amparo en materia administrativa, México, Porrúa, 
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CASTILLO DEL VALLE, Alberto del, Curso esquemático de amparo penal, México, Ediciones 
Jurídicas Alma, 2010.  
CHAVIRA MARTÍNEZ, María de los Ángeles Eduwiges, Reflexiones sobre el juicio de amparo en 
materia civil, directo e indirecto, México, Porrúa, 2005.  
ESTRADA RORÍGUEZ, José Guadalupe, Los supuestos de procedencia del juicio de amparo, 
México, Tribunal Superior de Justica de Zacatecas, 2002.  
FERNÁNDEZ  FERNÁNDEZ, Vicente, El juicio de amparo en la jurisprudencia, México, Porrúa-
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, 2007.  
FLORES SÁNCHEZ, Aquiles, Ensayos sobre el juicio de amparo, México, Editora Lagunda , 2011.  
 GARCÍA MORELOS, Gumersindo, El amparo hábeas corpus: estudio comparado México-Argentina, 
México, ABZ, 1998. 
LANDA, César, Derechos fundamentales y justicia constitucional, México, Porrúa-Instituto Mexicano 
de Derecho Procesal Constitucional, 2011.  
 MARTÍNEZ ABREU, Ernesto, “Los principios fundamentales del juicio de amparo. Una visión hacia el 
futuro”, en González Oropeza, Manuel y Ferrer Mac-Gregor, Eduardo (coords.), El juicio de amparo. A 
160 años de la primera sentencia, UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas. México, 2011. 
 MIGONI GOSLINGA, Francisco Gorka, Amparo indirecto, México, Porrúa. Instituto de la Judicatura, 
Escuela Judicial, 2008.  
 MONARQUE UREÑA, Rodolfo, La suspensión en el juicio de amparo: planteamiento esquemático, 
México, Porrúa, 2009. • 
MUÑOZ LÓPEZ, Aldo Saúl, Juicio de amparo indirecto en materia agraria, México, Publicaciones 
Administrativas Contables y Jurídicas, 2009.  
NORIEGA CANTÚ, Alfonso, Lecciones de Amparo, 5a. ed., México, Porrúa, 1997.  
PADILLA ARELLANO, José, El amparo mexicano: un estudio exegético y comparativo, México, 
Esfinge, 2004. 
RODRÍGUEZ CAMPOS, Ismael, Las sentencias, su ejecución y la responsabilidad en los juicios de 
amparo, México, Trillas, 2006. 1628  
 RODRÍGUEZ MINAYA, Juan Ramón, Amparo directo, México, Porrúa-Instituto de la Judicatura 
Federal, Escuela Judicial, 2007.  
RUIZ TORRES, Humberto Enrique, Curso general de amparo. Banco de preguntas, México, Oxford 
University Press, 2007.  
SOSA ORTIZ, Alejandro.  El amparo directo adhesivo,  2da. Ed. México, Porrúa 2016 
SOSA ORTIZ, Alejandro.  Manual del justiciable en materia de amparo, México, Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, 2010.  
 SOSA ORTIZ, Alejandro.  Principios Constitucionales que rigen el Juicio de Amparo, México, 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2008.  
SOSA ORTIZ, Alejandro.  La suspensión del acto reclamado en el amparo, México, Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, Dirección General de la Coordinación de Compilación de Tesis, 2005.  
TONDOPÓ HERNÁNDEZ, Carlos Hugo, Teoría y práctica del proceso de amparo indirecto en materia 
administrativa, México, Porrúa, 2008. 
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Documentos Publicados en Internet  
 
Díaz Madrigal Ivonne Nohemi, El Juicio de Amparo en Materia Laboral, Reformas Constitucionales, 
Protección  de Derechos Fundamentales, y una Nueva Ley de Amparo, 2015, México. 
http://www.cielolaboral.com/wp-content/uploads/2015/03/Ivonne-Nohemi-D%C3%ADaz-Madrigal.pdf  
 
García Flores Jacinto, et. al., El Amparo Directo en Materia del Trabajo, México. 

http://letrasjuridicas.com.mx/Volumenes/30/A03.pdf  
 
Instituto de Investigaciones Jurídicas, Lineamientos Generales del Amparo en materia de Trabajo, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas, México. 
https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-comparado/article/view/2353/2610  
 
Martínez G. de Cano, Martha Alicia, La Suspensión en materia de Trabajo en el Amparo Indirecto y 
en el Amparo Directo, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México. 
https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/rev-facultad-derecho-
mx/article/view/27975/25252  
 
 
México.  
Biblioteca Benjamín Franklin. https://mx.usembassy.gov/es/educacion-y-cultura/american-spaces-en-
mexico/biblioteca-benjamin-franklin/ 
Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. https://www.loc.gov/ 
Biblioteca Jurídica Virtual, http://biblio.juridicas.unam.mx/ 
Biblioteca Virtual UNAM/, http://bibliotecas.unam.mx/ 
Cámara de Diputados, http://www.diputados.gob.mx 
Dialnet/ Repositorio de revistas científicas, http://dialnet.unirioja.es/ 
Diario Oficial de la Federación, http://www.dof.gob.mx/ 
H. Congreso de la Unión, http://www.congreso.gob.mx/ 
Instituto de Investigaciones Jurídicas, http://www.juridicas.unam.mx 
Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. http://www.gob.mx/jfca 
Junta Local de Conciliación y Arbitraje. http://www.juntalocal.df.gob.mx/ 
Orden Jurídico Nacional, http://www.ordenjuridico.gob.mx/ 
Organización Internacional del Trabajo. http://www.ilo.org 
Poder Judicial de la Federación, http://www.cjf.gob.mx/ 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, https://www.scjn.gob.mx/Paginas/Inicio.aspx 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
 
 

 


