OBJETIVOS DEL CURSO:

CONDICIONES TÉCNICAS:

Con la realización del curso, el alumno podrá identificar las distintas etapas que comprenden un juicio
de amparo indirecto y directo, obteniendo habilidades para formular demandas, ofrecer pruebas e
interponer recursos e incidentes dentro de los mismos, así como conocer la manera en que se tramita el incidente de suspensión. Además, el curso
le proporcionará los conocimientos prácticos que
necesita para la resolución de aspectos problemáticos relativos al juicio de amparo.
Este curso actualizará al alumno en el conocimiento de las principales novedades que reviste
la Ley de Amparo en vigor, con un enfoque en aspectos prácticos de la sustanciación del juicio de
amparo.

A) PLAZAS LIMITADAS: Se admitirán por orden de
inscripción.
B) INSCRIPCIÓN Y CONTACTO: Para la consulta
de fechas de inscripción y cualquier otra información adicional contactar con:
formacionmex@tirant.com
Tirant formación se reserva el derecho de cancelar/aplazar el curso si no se llega al mínimo de inscripciones.
C) DIPLOMA: Al finalizar el curso se otorgará diploma acreditativo a todos aquellos inscritos que
hayan superado el curso con éxito.

FECHA DE COMIENZO:

DEPÓSITO EN EFECTIVO

DURACIÓN:

Tirant lo Blanch México, S. de R.L. de C.V.
Banco: BANAMEX
Sucursal: 7001
Cuenta: 4316 599

80 horas
horas lectivas
60
lectivasonline
online

DIRIGIDO:

METODOLOGÍA:
Cada uno de los módulos contiene:
• Lección encapsulada de experto en la materia
• Lección teórica
• Prueba de evaluación de conocimientos
Al finalizar la realización de los módulos se realizará un ejercicio práctico de aplicación de los conocimientos adquiridos sobre la materia.

NOMBRE(S): 

APELLIDOS: 

RFC: 
DIRECCIÓN: 

C.P.: 
COLONIA: 
DELEGACIÓN: 
CELULAR: 
FAX: 
CORREO ELECTRÓNICO: 

EMPRESA/ENTIDAD: 


CURSO

ACTUALIZACIÓN
EN JUICIO DE
AMPARO
ONLINE

FORMA DE PAGO: (Marque la opción deseada)

Abril 2019

Dirigido a abogados en ejercicio y juristas en
general.

DATOS DE SOLICITUD

TRANSFERENCIA BANCARIA

TIRANT LO BLANCH MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., con
domicilio en Río Tíber 66, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Del.
Cuauhtémoc, C. P. 06500, México, Ciudad de México,
será el responsable de los datos personales proporcionados y los utilizará para proporcionarle información de
sus productos y servicios, así como para proveerle sus
servicios. Además, si usted no se opone, se entenderá
que otorga su consentimiento para que se utilicen sus datos personales para contactarle con fines de prospección
comercial. Nuestro Aviso de Privacidad Integral lo puede
consultar en el antes mencionado enlace del Aviso Legal:
http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/informacion/
avisolegal. “Marque esta casilla si no desea recibir información comercial de nuestros productos”.

Tirant lo Blanch México, S. de R.L. de C.V.
Banco: Sabadell
Cuenta: 587001
Clabe: 15 6180 0000 0587 0012
NOTA: Una vez realizado el pago se deberá
enviar una copia del comprobante de
la transferencia o envío del documento
acreditativo del pago a:
formacionmex@tirant.com

Director:
Luis David Coaña Be
Profesor de derecho de amparo, derecho penal,
procesal penal y responsabilidad penal de personas
jurídicas. Socio Titular del despacho “Coaña AguirreAbogados”.

Organiza:
TIRANT LO BLANCH

Fecha inicio curso
Abril 2019

DESTINATARIOS:
Este curso va dirigido a los profesionistas del derecho
y, en general, las personas que intervienen como partes en la tramitación de los juicios de amparo. Con la
realización del mismo, se podrán sensibilizar sobre el
tema y adquirir un conocimiento práctico de 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.
Por lo anterior, el curso puede ser de gran interés
para abogados, servidores públicos, estudiantes de
derecho y toda persona interesada en la materia.

PROFESORES PARTICIPANTES:
Sergio Esquerra
Socio Director de la firma “Esquer & Esquerra Abogados”.
Juan Manuel Becerril
Socio Director de la firma “Becerril Saíd & Asociados”.
Javier Mijangos y González
Socio Director de la firma “Mijangos y González
Abogados”.
Jorge Rivero Evia
Magistrado de la Sala Civil y Familiar del TSJ de
Yucatán.
Karen Aguirre
Directora Jurídica de la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Yucatán (SDS).

MÓDULO I
LOS FUNDAMENTOS ACTUALES DEL JUICIO DE
AMPARO (20 HORAS)
1. Principales cambios y novedades derivadas de la
reforma constitucional de 2011.
2. Principios que rigen el juicio de amparo
3. Las partes en el juicio de amparo
4. Causas de improcedencia y sobreseimiento en el
juicio de amparo

2. La suspensión del acto reclamado en el juicio
de amparo indirecto
1.1
1.2
1.3

Suspensión de oficio y de plano
Suspensión de oficio con trámite
incidental
Suspensión a petición de parte
agraviada

3. La suspensión del acto reclamado en el juicio
de amparo directo.
4. El trámite de la suspensión en el amparo

MÓDULO II
AMPARO INDIRECTO. (20 HORAS)
1. Procedencia del juicio de amparo indirecto.
2. Competencia para conocer del amparo indirecto.
3. Plazos para la promoción de la demanda de
amparo indirecto.
4. Contenido y formas de presentación de la
demanda de amparo indirecto.
5. Tramitación del amparo indirecto.
6. Sentencia en amparo indirecto.

MÓDULO III
AMPARO DIRECTO. (10 HORAS)
1. Procedencia del juicio de amparo directo.
2. Competencia para conocer del juicio de amparo
directo.
3. Plazos para promover la demanda de amparo
directo.
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. (15
HORAS)
1. Generalidades sobre la suspensión del acto
reclamado

MÓDULO V
LOS RECURSOS E INCIDENTES EN EL JUICIO
DE AMPARO. (15 HORAS)
Los recursos
1.
2.
3.
4.

Recurso de revisión.
Recurso de queja.
Recurso de reclamación.
Recurso de inconformidad.

Los incidentes en el juicio de amparo
1. GENERALES
1.1
1.2

Reposición de constancias de autos.
Nulidad de notificaciones y actuaciones.

2. DURANTE LA INSTRUCCIÓN DEL AMPARO
1.1
1.2
1.3
1.4

Impedimentos.
Conflicto competencial.
Obtención de documentos.
Objeción de documentos.

3. EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA
1.1
1.2
1.3
1.4

Exceso o defecto en el cumplimiento de
la sentencia
Inejecución de sentencia
Cumplimiento sustituto
Repetición del acto reclamado

4. EN EL TRÁMITE DE LA SUSPENSIÓN
1.1
1.2
1.3

Violación a la suspensión
Daños y perjuicios
Revocación o modificación de la
suspensión por hechos supervenientes

CASO PRÁCTICO FINAL

