NOMBRE DE LA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE
Derecho Procesal Penal.
CICLO
V Semestre

CLAVE DE LA ASIGNATURA
VNLD501

OBJETIVO(S) GENERAL(ES) DE LA ASIGNATURA
Al concluir el curso de la asignatura los alumnos analizarán el marco jurídico
del derecho procesal penal, además desarrollarán habilidades para la
interpretación y aplicación de las leyes, en el ámbito de sus funciones; con la
finalidad de que utilicen esos conocimientos y habilidades durante su labores
litigantes.
TEMAS Y SUBTEMAS
1. Naturaleza del proceso penal
1.1. Noción de relación jurídica
1.2. Teoría de la relación jurídica procesal
1.3. Otras teorías que explican la naturaleza del proceso penal
1.4. Sujeto de la relación procesal
1.5. Los sujetos de la relación procesal penal
1.6. Las partes auxiliares de los sujetos procesales
1.7. Los terceros
1.8. Posición particular del ofendido en el proceso penal.
1.9. El órgano jurisdiccional
1.10. Titulares del órgano jurisdiccional
1.11. Función del órgano jurisdiccional
1.12. La capacidad del juez.
1.13. Órganos de la jurisdicción penal
1.14. Órganos de la jurisdicción en materia penal
1.15. Los tribunales para menores
1.16. El ministerio público
1.17. Principios que lo caracterizan y sus atribuciones.
1.18. Personalidad del abogado defensor
1.19. Personalidad del abogado coadyuvante.
2.- La averiguación previa
2.1 Problemática temporal de la averiguación
2.2 La denuncia, Forma, Contenidos y efectos, Requisitos de procedibilidad
2.2.1 Querella, Concepto, Naturaleza jurídica, Legitimación, Extinción,
2.2.2 Excitativa
2.2.3 Autorización,
2.3 Determinaciones que puede dictar el ministerio público
2.3.1 No ejercicio de la acción penal
2.3.2 Ejercicio de la acción penal. Consignar a juzgar
2.3.3 Reserva.

2.2 La instrucción,
2.2.1Concepto,
2.2.2 Su trámite en el orden federal y en el orden común (en este último el
procedimiento ordinario y el sumario)
2.2.3 Auto de radicación
2.2.3.1 Concepto
2.2.3.2 Efectos,
2.4 La orden de aprehensión
2.4.1 Requisitos,
2.4.2 La orden de reprehensión;
2.4.3 La negativa de orden de aprehensión,
2.4.4 La orden de comparecencia,
2.4.5 La declaración preparatoria.
2.5 Los elementos del tipo, concepto, tipo, tipicidad y elementos del tipo, regla
general y de excepciones de comprobación de los elementos del tipo penal:
Y los elementos de tipo, La presunta responsabilidad, concepto.
2.6 Resoluciones sobre la situación jurídica del inculpado, en el término
constitucional de las setenta y dos horas o sobre su duplicación, auto de
formal prisión: auto de formal prisión con sujeción a proceso sin restricción
de la libertad, auto de libertad por falta de elementos y auto de libertad
absoluta (Sobreseimiento).
2.7La prueba, concepto medio
2.8 Órgano y objeto de prueba,
2.9 Los medios de prueba en la legislación mexicana.
2.10 Sistemas probatorios
2.10.1 Tasado
2.10.2.Libre
2.10.3 Mixto
2.10.4 Sistemas probatorios vigentes en México, la carga de la prueba.
3. El Juicio.- Sentencia.-Recursos e Incidentes
3.1 El juicio
3.1.2 Las conclusiones
3.3.3 Concepto
3.1.4 Las conclusiones del ministerio público.
3.1.5 Conclusiones de la defensa
3.1.6 La audiencia final de la primera audiencia.
3.2 La sentencia penal
3.2.1Concepto
3.2.2 Clasificación
3.2.3 Vinculación de la sentencia a las conclusiones del ministerio público
3.2.4 Contenido de la sentencia condenatoria
3.2.4.1 Elementos del tipo penal,
3.2.4.2 Presunta responsabilidad.
3.2.4.3 Individualización de la pena.
3.3 Reparación del daño
3.3.1 Fundamentos de la sentencia absolutoria

3.3.2 La sentencia indeterminada
3.3.3 Efectos de la sentencia
3.3.3.1 Condenatoria
3.3.3.2 Absolutoria
3.3.3.3 Aclaración de sentencia.
3.3 Medios de impugnación
3.1 Concepto
3.2 Objeto y fin
3.4 Tramite de los recursos e incidentes.
3.5 Apelación
3.6 Concepto Fin
3.7 Resoluciones apelables
3.8 Quienes tienen derecho de apelar interposición y admisión del recurso
3.9 Efectos en que procede
3.10 Substanciación del recurso ante el juez ad que.
3.10.1 Auto de radicación
3.10.2 Su alcance y efectos,
3.11 Notificación del auto y sus efectos,
3.11.1 Diligencias para mejor proveer,
3.11.2 Aportación de pruebas
3.11.3 Los agravios
3.6 El amparo en materia penal
3.6.1 Concepto
3.6.2 Procedencia
3.6.3 Partes
3.6.4 El acto reclamado
3.6.5 Suspensión del acto reclamado
3.6.6 Efectos del amparo.
3.7 Los incidentes: Concepto y clasificación
3.8 Libertad bajo caución
3.8.1 Libertad bajo protesta
3.8.2 Libertad por desvanecimiento de datos

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
Actividades con Docente:
 Análisis y síntesis de contenidos relacionados con el marco jurídico
del derecho procesal penal.
 Análisis de conceptos y elaboración de mapas conceptuales sobre
el derecho procesal penal.
 Ejemplificación practica del uso del los leyes y procedimientos en un
caso procesal penal.
Actividades Independientes:
 Investigación bibliográfica.
 Elaboración de reportes de lectura.
 Elaboración de mapas conceptuales.
 Análisis de caso práctico.
 Presentación de exámenes.
CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACION
Reporte de lectura.
10%
Elaboración de mapas conceptuales
10%
Presentación y análisis de caso práctico
30%
Examen parcial
20%
Examen final
30%
Total Calificación
100%

NOMBRE DE LA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE
Derecho Procesal Civil.

CICLO
V Semestre.

CLAVE DE LA ASIGNATURA
VNLD502

OBJETIVO(S) GENERAL(ES) DE LA ASIGNATURA
Al concluir el curso de la asignatura los alumnos analizarán el marco jurídico
del derecho procesal civil, además desarrollarán habilidades interpretación y
aplicación de las leyes, en el ámbito de sus funciones; con la finalidad de que
utilicen esos conocimientos y habilidades durante su labores litigantes.

TEMAS Y SUBTEMAS
1. Derecho Procesal Civil
1.1. Concepto y generalidades
1.2. Relación con otras disciplinas
1.3. Actos Pre-procesales
1.4. Demanda
1.5. Interposición de la demanda
1.6. Emplazamiento
1.7. Posiciones que pueden asumir el demandado.
1.8. Reconvención
1.9. Audiencia de conciliación y fijación de la litis.
1.10. Régimen probatorio
2. Pruebas de confesión
2.1. Prueba documental; Pública y privada
2.2. Prueba pericial.
2.3. Prueba testimonial
2.4. Prueba testimonial
2.5. Prueba de inspección o reconocimiento judicial
2.6. Prueba de presunción
2.7. Contradicción obligatoria
2.8. Audiencia del juicio
2.9. Términos probatorios ordinarios y extraordinarios.
2.10. Incidentes durante el juicio
2.11. Cierre del periodo probatorio
2.12. Alegatos.
2.13. Citación para sentencias
2.14. Naturaleza jurídica.
2.15. Requisitos formales y materiales
2.16. Clasificaciones.
2.17. Cosa juzgada: Concepto y limites objetivos y subjetivos

2.18. Régimen de Impugnación Procesal
2.19. Procedimientos impugnativos y proceso de impugnación
3. La Ejecución
3.1. Naturaleza jurídica
3.2. Vía de apremio
3.3. Ejecución provisional y ejecución definitiva.
3.4. Concepto de remate judicial
3.5. Intervención de terceros en remate.
3.6. Pago a los acreedores.
3.7. Juicio Arbitral
3.8. Arbitraje, conciliación y amigable composición
3.9. Régimen procesal del juicio arbitral
3.10. Naturaleza jurídica del laudo arbitral.
3.11. Intervención de Terceros en el Proceso
3.12. Terceros y terceristas
3.13. Tercería coadyuvante.-Diferencia con litisconsorcio.
3.14. Llamamiento a terceros
3.15. Tercerías excluyentes.
4. Juicios Universales
4.1. Definición y naturaleza jurídica.
4.2. Concurso de acreedores
4.3. Juicios sucesorios
4.4. Testamentarias e intestados
4.5. Sujetos del proceso hereditario: Juez herederos, Legatarios, Albaceas,
Interventores y Ministerio Público.
4.6. Tramitación por notarios.
4.7. Jurisdicción Voluntaria
4.8. Impugnación de los actos de jurisdicción voluntaria
4.9. Análisis de los pagos legalmente considerados de jurisdicción
voluntaria.
4.10. Jurisdicción voluntaria encomendada a notarios.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
Actividades con Docente:
 Análisis y síntesis de contenidos relacionados con el marco jurídico
del derecho procesal civil.
 Análisis de conceptos y elaboración de mapas conceptuales sobre
el derecho procesal civil.
 Ejemplificación practica del uso del los leyes y procedimientos en un
caso procesal civil.
Actividades Independientes:
 Investigación bibliográfica.
 Elaboración de reportes de lectura.
 Elaboración de mapas conceptuales.
 Análisis de caso práctico en materia procesal civil.
 Presentación de exámenes.
CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACION
Reporte de lectura.
10%
Elaboración de mapas conceptuales
10%
Presentación y análisis de caso práctico
30%
Examen parcial
20%
Examen final
30%
Total Calificación
100%

NOMBRE DE LA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE
Derecho Procesal Laboral.
CICLO
V Semestre.

CLAVE DE LA ASIGNATURA
VNLD503

OBJETIVO(S) GENERAL(ES) DE LA ASIGNATURA
Al concluir el curso de la asignatura los alumnos analizarán el marco jurídico
del derecho procesal laboral, además desarrollarán habilidades para la
interpretación y aplicación de las leyes en el ámbito de sus funciones; con la
finalidad de que utilicen esos conocimientos y habilidades durante su labores
litigantes.
TEMAS Y SUBTEMAS
Autoridades
1.2 Clasificación
1.3 Atribuciones
1.

2. La junta de Conciliación y Arbitraje
2.1. La Junta de Conciliación
2.2. La Junta de Conciliación Y Arbitraje
2.3. Su competencia
2.4. Su Integración
2.5. Los conflictos de su conocimiento
2.6. La forma de su funcionamiento
3. Procedimientos
3.1. Ordinario
3.2. Especial
3.3. Conflictos Colectivos de Naturaleza Económica
3.4. Huelga
3.5. Procedimiento para procesal.
4. Las pruebas
4.1. Reglas generales
4.2. La carga de la prueba
4.3. De la confesional
4.4.De las documentales
4.5. De la testimonial
4.6. De la Pericial
4.7. De la inspección
4.8. De la presunción
4.9. De la instrumental de actuación

5. Instituciones y normas complementaria
5.1. De la prescripción
5.2. De la capacidad y personalidad
5.3. De las competencias
5.4. De los impedimentos y excusas
5.5. De la actuación de las juntas
5.6. De los términos procesales
5.7. De las notificaciones
5.8. De los exhorto y despachos
5.9. De los incidentes
5.10. De la acumulación
5.11. De la continuación del proceso y de la caducidad
5.12. De las resoluciones laborales
5.13. De la revisión de los actos de ejecución
5.14. De las providencias cautelares.
6. La ejecución
6.1. Procedimiento de embargo
6.2. Remate
6.3. Tercerías y preferencias de crédito.
6.4. Conclusiones a la ejecución.
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
Actividades con Docente:
 Análisis y síntesis de contenidos relacionados con el marco jurídico
del derecho procesal laboral.
 Análisis de conceptos y elaboración de mapas conceptuales sobre
el derecho procesal laboral
 Ejemplificación practica del uso del los leyes y procedimientos en un
caso procesal laboral.
Actividades Independientes:
 Investigación bibliográfica.
 Elaboración de reportes de lectura.
 Elaboración de mapas conceptuales.
 Análisis de caso práctico.
 Presentación de exámenes.
CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACION
Reporte de lectura.
10%
Elaboración de mapas conceptuales
10%
Presentación y análisis de caso práctico
30%
Examen parcial
20%
Examen final
30%
Total Calificación
100%

NOMBRE DE LA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE
Derecho Procesal Administrativo.

CICLO
V Semestre.

CLAVE DE LA ASIGNATURA
VNLD504

OBJETIVO(S) GENERAL(ES) DE LA ASIGNATURA
Al concluir el curso de la asignatura los alumnos analizarán el marco jurídico
del derecho procesal administrativo, además desarrollarán habilidades para
interpretación y aplicación de las leyes en esta materia; con la finalidad de
que utilicen esos conocimientos y habilidades durante su labores litigantes.
TEMAS Y SUBTEMAS
1. Los recursos administrativos
1.1 Definición
1.2 Clasificación
1.3 Los recursos administrativos tradicionales.reconsideración y revisión.- Ejemplos
1.4 Los recursos administrativos en materia fiscal.
2 Contencioso - administrativo
2.1 Integración del Tribunal
2.2 Competencia
2.3 Procedimientos
Impugnación
3 Competencia
3.1. Definición
3.2 Organización
3.3 El proceso fiscal
3.4 Fases del proceso
3.5 Demanda y Contestación
3.6 Ampliación
3.7 Requisitos de fondo y de forma
3.8 Improcedencia y sobreseimiento
3.9 La prueba
3.10 La sentencia
3.11 Recursos.- Reclamación y revisión
3.12 Amparo
3.13 Revisión

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
Actividades con Docente:
 Análisis y síntesis de contenidos relacionados con el marco jurídico
del derecho procesal administrativo.
 Análisis de conceptos y elaboración de mapas conceptuales sobre
el derecho procesal administrativo.
 Ejemplificación practica del uso del los leyes y procedimientos en un
caso procesal administrativo.
Actividades Independientes:
 Investigación bibliográfica.
 Elaboración de reportes de lectura.
 Elaboración de mapas conceptuales.
 Análisis de caso práctico.
 Presentación de exámenes.
CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACION
Reporte de lectura.
10%
Elaboración de mapas conceptuales
10%
Presentación y análisis de caso práctico
30%
Examen parcial
20%
Examen final
30%
Total Calificación
100%

NOMBRE DE LA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE
Seminario de Amparo.
CICLO
V Semestre

CLAVE DE LA ASIGNATURA
VNLD505

OBJETIVO(S) GENERAL(ES) DE LA ASIGNATURA
Al término del seminario los participantes estructurarán esquemas explicativos
sobre algún tópico en particular en materia de amparo en el sistema jurídico
mexicano, también argumentarán y emitirán juicios sobre temas vistos durante
la clase y pondrán en práctica sus habilidades para investigar, estructurar y
argumentar sobre el procedimiento de amparo; con la finalidad de que utilicen
el mecanismo de amparo durante su labor litigante.
TEMAS Y SUBTEMAS
1. Leyes reglamentarias del amparo.
1.1. Hipótesis de procedencia del amparo contenidas en el artículo 103 de
la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos.
1.2. Concepto de autoridad
1.3. Autoridad responsable
1.4. Concepto de autoridad
1.5. Clasificación de los actos reclamados: a) Actos en estricto sentido; b)
La Ley como acto reclamado.
1.6. Impugnación de leyes en México.
1.7. El amparo y el trabajo de libre comercio.
1.8. El juicio de amparo de acuerdo al artículo 103 constitucional.
1.9. Extensión tutelar del juicio de amparo de acuerdo con el concepto de
autoridad competente del artículo 16 constitucional.
1.10. Extensión del juicio de amparo de acuerdo con los párrafos cuarto y
quinto del artículo 14 constitucional.
1.11. Extensión del juicio de amparo conforme al párrafo segundo del 14
constitucional
1.12. Extensión del amparo a través del concepto causa legal del artículo 16
constitucional
1.13. Extensión del amparo conforme a las garantías sociales.
2. De los principios fundamentales del juicio de amparo
2.1. Principio de iniciativa o instancia de parte
2.2. Principio de la existencia del agravio personal y directo.
2.3. Implicación del agravio
2.4. Sanción jurídica por ausencia del agravio
2.5. Principio de por prosecución judicial del amparo.
2.6. Principio de la relatividad de las sentencias de amparo.
2.7. Principio de definitivita del amparo.
2.8. Sanción jurídica por inobservancia del principio de definitivita.

2.9. El principio de estricto derecho y la facultad para suplir la queja.
2.10. Implicación, naturaleza, extensión y procedencia d la queja deficiente.
2.11. Procedencia del amparo directo e indirecto.
2.12. Procedencia del amparo y el tratado de libre comercio.
2.13. El artículo 107 constitucional
3. Capacidad, legitimación y personalidad en el juicio de amparo
3.1.
La capacidad: a) Del quejoso; b) Del tercero perjudicado.
3.2.
Legitimación: a) Del quejoso, b) De la autoridad responsable, c) Del
tercero perjudicado y d) Del ministerio público.
3.3.
Personalidad: a) Del quejoso, b) Del tercero perjudicado, c) De la
autoridad responsable y d) Del ministerio público.
3.4.
Efectos jurídico-Procesales de la falta de personalidad y capacidad.
4. Competencia en el juicio de amparo
4.1. Concepto de competencia
4.2. Dualidad de funciones del poder Judicial Federal
4.3. Función Judicial
4.4. Función de Control de la Constitucionalidad.
4.5. Competencia de la Suprema Corte
4.6. En Amparo directo
4.7. Competencia exclusiva
4.8. Facultad de atracción
4.9. El Amparo Indirecto
4.10. Recursos de revisión
4.11. Competencia del Pleno y las salas de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación
4.12. En el amparo indirecto.
4.13. Competencia del Pleno
4.14. Competencia de las salas
4.15. En Amparo Directo.
4.16. Competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito.
5.Improcedencia y sobreseimiento
5.1. Improcedencia Constitucional
5.2. Improcedencia Legal
5.3. Improcedencia Jurisprudencial
5.4. Consideraciones Generales del Sobreseimiento
5.5. Oportunidad Procesal para decretar el sobreseimiento
5.6. Diversas clases de sobreseimiento
5.7. El Tratado de Libre Comercio
5.8. El Amparo Directo.-Su procedencia
5.9. El procedimiento de Amparo indirecto
5.10. Improcedencia y sobreseimiento
5.11 Presentación de la demanda
5.12 Auto de inicio
5.13. De admisión

5.14. De desecamiento
5.15. Aclaratorio
5.16. Copias de la demanda
5.17. Informe justificado
5.18. Audiencia Constitucional
5.19. Pruebas
5.20. Cargas de la Prueba
5.21. Valoración de las pruebas
5.22. Diferimiento de la audiencia constitucional
5.23. Suspensión de la audiencia constitucional
5.24. Alegatos y sentencia
5.25. Procedimiento en jurisdicción concurrente u optativa.
5.26.Autos de desechamiento, aclaración y admisión de la demanda
5.27. Informe justificado
6.Sentencias en el juicio de amparo
6.1. Concepto de sentencia
6.2. Clasificación de las sentencias
6.3. Formas de las sentencias
6.4. Reglas generales concernientes a las sentencias
6.5. El cumplimiento de las ejecutorias de amparo
6.6. La ejecución substituta.
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
Actividades con Docente:
 Análisis y síntesis de contenidos relacionados con el marco jurídico
del juicio de amparo.
 Análisis de conceptos y elaboración de mapas conceptuales sobre
el procedimiento de amparo.
 Ejemplificación practica del uso del los leyes y procedimientos en un
caso de amparo.
Actividades Independientes:
 Investigación bibliográfica.
 Elaboración de reportes de lectura.
 Elaboración de mapas conceptuales.
 Análisis de un juicio de amparo.
 Presentación de exámenes.
CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACION
Reportes de lectura.
10%
Elaboración de mapas conceptuales.
10%
Análisis de caso de amparo.
30%
Examen parcial
20%
Examen final
30%
Total Calificación
100%

