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Sobre el curso
El Juicio de Amparo es el mecanismo por el cual losciudadanos pueden hacer valer sus derechos funda-

mentales. Los abogadosque participan en estos procedimientos deben, pues, tener una formacióncom-

pleta sobre la materia. Tanto desde una visión teórica como práctica. Las reformas constitucionales de 6 y 

10 de junio de 2011 en materias de amparo y derechos humanos crearon la necesidad de capacitar a las 

partes que intervendrán en el reformado juicio de derechos fundamentales.

Para ello, se requiere que los profesionistas del derecho y, en general, las personas que intervienen como 

partes en la tramitación de los juicios de amparo, se sensibilicen y adquieran conocimiento práctico so-

bre las principales innovaciones de la Ley de Amparo en vigor, la procedencia y el procedimiento a seguir 

en los juicios de amparo directo e indirecto, los medios de impugnación que contienen y la suspensión 

del acto reclamado, todo ello, a la luz de la reforma de derechos humanos, la nueva Ley de Amparo y la 

jurisprudencia que sobre el tema ha emitido el Poder Judicial de la Federación.

Curso práctico en materia de la principal herramienta jurídica prevista por el 
ordenamiento jurídico para la defensa y garantía de los derechos fundamentales.

Acceso a webinars en vivo donde los estudiantes tendrán la posibilidad de interactuar 
con ponentes invitados expertos en la materia. 

Programa académico actualizado de acuerdo con las más recientes reformas al juicio de 
amparo. 

INSCRIBIRME

Fecha inicio:  18 / 08 / 2021

Fecha de finalización:  16 / 10 / 2021

Duración: 80 horas

Dirección:
Luis David Coaña Be. 
Socio Director de la firma 
legal “Coaña Aguirre 
Abogados”. 
Profesor de Derecho Penal 
y Amparo.

https://promotions.tirantonline.com/promotion/amparo3era?source=email&origen=PROGRAMAN&utm


¿Por qué estudiar este curso con Tirant?

La mejor formación jurídica especializada

Acceso a webinars en vivo donde los estudiantes tendrán la posibilidad de interactuar con ponentes 

invitados expertos en la materia. 

El contenido
más

actualizado

Conocimiento
práctico

Los mejores
docentes

Prestigio
jurídico



Objetivos
- Capacitar a los servidores jurídicos en el marco 

normativo aplicable al trámite de amparo en línea. 

- Capacitar a los servidores jurídicos en el manejo 

de los Sistemas Electrónicos del Poder Judicial de 

la Federación 

- Proporcionar la formación necesaria para efectos 

de las notificaciones y términos del proceso. 

Dirigido a:
Abogados que se dediquen a amparo y otros.



MÓDULO I. 

Los fundamentos actuales del juicio de amparo.

1.Principios que rigen el juicio de amparo

2.Las partes en el juicio de amparo

3.Causas de improcedencia y sobreseimiento en el 

juicio de amparo

MÓDULO II 

Amparo indirecto. 

1.Procedencia del juicio de amparo indirecto.

2.Competencia para conocer del amparo indirecto.

3.Plazos para la promoción de la demanda de In-

directo

4.Contenido y formas de presentación de la de-

manda de amparo indirecto.

5.Tramitación del amparo indirecto.

6.Sentencia en amparo indirecto.

MÓDULO III 

Amparo directo. 

1.Procedencia del juicio de amparo directo.

2.Competencia para conocer del juicio de amparo 

directo.

3.Plazos para promover la demanda de amparo di-

recto.

4.Contenido de la demanda de amparo directo.

5.Tramitación del amparo directo.

6.Sentencia en amparo directo.

MÓDULO IV 

La suspensión en el juicio de amparo. 

1.La suspensión del acto reclamado en el juicio de 

amparo indirecto

2.Suspensión de oficio y de plano

3.Suspensión de oficio con trámite incidental

4.Suspensión a petición de parte agraviada

5.La suspensión del acto reclamado en el juicio de 

Contenido
amparo directo.

6.El trámite de la suspensión en el amparo

MÓDULO V 

Los recursos e incidentes en el juicio de amparo. 

1.Los recursos

5.1.1Recurso de revisión.

5.1.2Recurso de queja.

5.1.3Recurso de reclamación.

5.1.4Recurso de inconformidad.

5.2 Los incidentes en el juicio de amparo

5.2.1 Generales

5.2.2 Reposición de constancias de autos.

5.2.3 Nulidad de notificaciones y actuaciones.

5.3 Durante la instrucción del amparo

5.3.1 Impedimentos.

5.3.2 Conflicto competencial.

5.3.3 Obtención de documentos.

5.3.4 Objeción de documentos.

5.4En la etapa de ejecución de sentencia

5.4.1 Exceso o defecto en el cumplimiento de la 

sentencia

5.4 2Inejecución de sentencia

5.4.3 Cumplimiento sustituto

5.4.4 Repetición del acto reclamado

5.5 En el trámitede la suspensión

5.5.1Violación a la suspensión

5.5.2Daños y perjuicios

5.5.3Revocación o modificación de la suspensión 

por hechos supervenientes



MÓDULO VI.

El amparo en línea 

6.1 Marco normativo del amparo en línea

6.1.1Antecedentes: La Ley de Amparo y el Acuerdo 

General 1/2015 de la SCJN.

6.2 La pandemia como mecanismo acelerador de 

la implementación de los juicios en línea.

6.2.1 Acuerdos Generales 8/2020; 9/2020; 13/2020 y 

14/2020 del Pleno de la SCJN

6.2.2 Acuerdos Generales del CJF 12/2020, 13/2020 y 

21/2020 del Pleno del CJF

6.2.3 Las Circulares de la Secretaría Ejecutiva de 

Creación de Nuevos Órganos del CJF  (SECNO)

6.3 Sistemas electrónicos del Poder Judicial de la 

Federación. 

6.3.1 El Sistema Electrónico de la SCJN.

6.3.2 El Portal de Servicios en Línea del Poder Judi-

cial de la Federación (Juzgados y Tribunales del PJF) 

6.3.3 El Sistema Integral de Seguimiento de Expe-

dientes. 

6.3.4 Tramitación y uso de las firmas electrónicas. 

6.3.5 Presentación electrónica de demandas, pro-

mociones y recursos. 

6.3.6 Solicitud de consulta de expedientes y notifi-

caciones. 

6.3.7 Consulta de constancias. 

6.3.8 Fallas técnicas e incidencias. 

6.4 Notificaciones y términos  

6.4.1 Regulación de las notificaciones en línea. 

6.4.2 La notificación electrónica, obligaciones de 

consultar el sistema y los supuestos de generación 

de constancia. 

6.4.3 Problemas técnicos durante los términos y su 

resolución. 

6.4.4 Notificaciones que por sus características no 

pueden ser realizadas vía electrónica. 

Contenido
6.4.5 El computo de los términos cuando la notifi-

cación se realiza de forma electrónica. 

6.4.6 Comunicaciones procesales. 

MÓDULO VII.

La reforma al Poder Judicial de la Federación 



Profesorado

Javier Mijangos y González 

Abogado postulante

Juan Manuel Becerril 

Abogado postulante

Óscar Leonardo Ríos

Suprema Corte Justicia Nacional

Jorge Rivero Elvia 

Magistrado del Tribunal Supremo Justicia 

Yucatán



SISTEMA DE EVALUACIÓN Y METODOLOGÍA
Cada uno de los módulos cuenta con una lección por escrito, bibliografía y una evalua-
ción tipo test. Además, el contenido se acompañará de un ciclo de webinars interacti-
vos que serán grabados para su visualización posteriormente.

Después de haber estudiado los módulos, el alumno deberá superar un tipo test que 
corrobora la adquisición de los alumnos del conocimiento.

CONDICIONES GENERALES
En el curso online de Tirant contarás con material audiovisual y escrito que te permiti-
rán aprender la materia a tu ritmo y adaptándote a tus horarios. Además, contarás con 
acceso a foros de debate y resolución de dudas con tutores y profesores.

CONTACTAR

asesorformacionmex@tirant.com

       +521 5514430931

asesorformacioncol@tirant.com           

       +57 322 6827498

asesorformacionch@tirant.com

       +57 322 6827498

asesorformacionbr@tirant.com

       + 34 630126763

asesorformacionlatam@tirant.com 

        +57 322 6827498

cursos@tirantformacion.com                

+34 96 361 00 48. ext. 2 / +34  96 361 00 50 ext. 2
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