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El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
y el 

Colegio de Abogados de Nuevo León 
invitan al: 

Curso de Actualización en Materia de Amparo 

Impartido por el claustro académico de la UNAM en la ciudad de Monterrey,  los 
días 18, 19, 25 y 26 de Octubre, 8 y 9 de Noviembre de 2013. 
 

Al finalizar el curso, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM expedirá 

constancia de participación.  

Temática del Curso: 

Costo General: $5,000.00                            Maestros: $4,250.00                       Asociados C.A.N.L.: $4,000.00 

Informes e inscripciones en Colegio de Abogados de Nuevo León 
Teléfonos: 83-46-08-81 y 83-46-83-90  

Correos electrónicos:  rectoria@colegiodeabogados.mx    promocion@colegiodeabogados.mx  

 Los Derechos Humanos y el proceso de amparo 

1. La interpretación contemporánea. Del Estado legal al  

constitucional de derecho 

2. El proceso de amparo y las reformas constitucionales de 6 y 

10 de junio de 2011  

3. El nuevo sistema de protección nacional de los derechos 

humanos ¿control convencional interno y/o difuso? 

Viernes 18 de octubre de 2013 de 17:00 a 21:00 horas 

 El proceso de Amparo 

1. Interés legítimo individual o colectivo 

2. Amparo contra omisión 

3. Amparo contra de particulares 

4. Amparo adhesivo 

5. Expediente digital y firma electrónica 

6. ¿Jurisprudencia inconstitucional? 

Sábado 19 de octubre de 2013 de 09:30 a 13:30 horas 

 La suspensión del acto reclamado en el proceso de 

amparo 

1. Procedencia e improcedencia 

2. Incidente de violación a la suspensión 

3. Delitos en materia de suspensión 

4. Medios de impugnación en la suspensión 

Viernes 25 de octubre de 2013 de 17:00 a 21:00 horas 

 Límites a la fórmula Otero y el cumplimiento de la 

sentencia de amparo 

1. Declaratoria general de inconstitucionalidad 

2. Recurso de revisión 

3. Cumplimiento de la sentencia de amparo 

4. Recurso de inconformidad 

5. Incidente de repetición del acto reclamado 

6. Delitos en materia de incumplimiento de sentencia 

Sábado 26 de octubre de 2013 de 09:30 a 13:30 horas 

 Plenos de circuito y las formas de establecer 

jurisprudencia 

1. Jurisprudencia por reiteración de criterios 

2. Jurisprudencia por contradicción de tesis 

3. Jurisprudencia por sustitución 

4. Interrupción de la jurisprudencia 

5. La retroactividad de la jurisprudencia 

6. La vinculatoriedad de la jurisprudencia 

Viernes 8 de noviembre de 2013 de 17:00 a 21:00 horas 

 Plenos de circuito y las formas de establecer 

jurisprudencia  

1. Inexistencia de caducidad de la instancia 

2. Solución de conflictos competenciales 

3. Atención prioritaria de asuntos 

4. Incidente de cumplimiento sustituto 

5. La responsabilidad en materia de amparo 

6. Generalidades en el amparo directo e indirecto: procedencia, 

improcedencia y sustanciación 

Sábado 9 de noviembre de 2013 de 09:30 a 13:30 horas 
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