
 

1.- Identificación de  la Unidad de Aprendizaje 

Nombre de la Unidad de Aprendizaje 

Optativa I 

JURISPRUDENCIA 

Clave de 

la UA 

Modalidad 

de la UA 
Tipo de UA 

Valor de 

créditos 

Área de 

formación 

IC924 Presencial Curso-Taller  Optativa Abierta 

Hora semana Horas 

teoría/semestre 

Horas 

práctica/ 

semestre 

Total de 

horas: 

Seriación 

3.5    N/A 

Departamento Academia 

JUSTICIA ALTERNATIVA, CIENCIAS FORENSES 
Y DISCIPLINAS AFINES AL DERECHO 

Disciplinas Afines al Derecho 

Presentación 

La Jurisprudencia en el Sistema Jurídico Mexicano ha asumido una importancia notable en la 

aplicación e interpretación de la Ciencia Jurídica;  las reformas constitucionales y legales ponen a 

la Jurisprudencia entre las más destacadas fuentes formales del Derecho; la implementación del 

sistema de precedentes judiciales será un gran reto para el Abogado que se forma desde las aulas, 

pero una herramienta imprescindible para el ejercicio profesional.  

Tipos de saberes 

Saber  
(Conocimientos) 

Saber hacer  
(Habilidades) 

Saber ser 
(Actitudes y valores) 

La integración de la 

Jurisprudencia 

Constitucional Mexicana; los 
órganos competentes para 

su integración; su 

obligatoriedad y el sistema 
de precedentes judiciales 

como vinculante en las 

decisiones judiciales; El 
semanario Judicial de la 

Federación como órgano de 

difusión de los criterios y 
sentencias de los órganos de 

El alumno trascenderá la 

Jurisprudencia y sus alcances 

jurídicos; dominará su 
localización y aplicación en el 

campo jurisdiccional, usara 

adecuadamente el Semanario 
Judicial de la Federación como 

medio de consulta y localización 

de los criterios judiciales. 
Trascenderá la fundamentación 

constitucional y legal de la 

Jurisprudencia interpretativa.  

El respeto de las normas 

constitucionales, la aplicación 

del Derecho interpretativo en 
los procedimientos judiciales, 

el manejo correcto y adecuado 

de las tesis jurisprudenciales; el 
fomento a la seguridad jurídica 

a los principios de legalidad y 

en general de los derechos 
humanos.  



 

control constitucional y 

convencional.  

Competencia genérica Competencia profesional 

El conocimiento del origen y evolución de la 

Jurisprudencia, entender la importancia de la 

Jurisprudencia y su aplicación en el sistema 
jurídico mexicano, el manejo y dominio de los 

medios de difusión, publicación y 

sistematización de la Jurisprudencia.  

El adecuado manejo de las fuentes de 

búsqueda y localización de tesis, criterios, 

sentencias,  votos, acuerdos y jurisprudencias 
para la actualización del conocimiento y para 

la sustentación de las acciones legales y 

constitucionales en defensa de los derechos 

conculcados.  

Saberes previos de la o el estudiante 

El alumno deberá contar con conocimientos de Teoría de la Constitución, Derecho 

Constitucional, Teoría General del Proceso, Derechos humanos y sus garantías y de la Justicia  y 
de los medios de control constitucional.  

Perfil de egreso al que se abona  

Al finalizar el curso, el alumno es capaz de diferenciar las tesis y la Jurisprudencia, maneja 
eficazmente el Semanario Judicial de la Federación como medio de consulta de los criterios 

judiciales relevantes.  

Perfil deseable de la o el  docente 

Formación profesional. 

Abogado, Investigador, Postulante con conocimientos en Derecho Constitucional y Amparo, con 

experiencia docente, responsable, ético, proactivo y colaborativo.  

Habilidades. 

 

Amplio manejo del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Conocimientos suficientes  
del Derecho Constitucional y el Derecho procesal constitucional. 

 

 

2.- Contenidos temáticos  

Contenido 

 

Estrategias generales para impartir la unidad de aprendizaje 



 

Cuadros sinópticos, esquemas, mapas mentales o conceptuales, dinámicas de grupo, análisis y explicación 
de asuntos relevantes y los criterios de gran impacto social, utilización de herramientas tecnológicas, apoyo 

didáctico con láminas en power point, videoconferencias en plataformas digitales adecuadas a la 

asignatura, análisis y revisión de bibliografía especializada, revisión de legislación nacional.  

Módulo I 

Antecedentes Históricos de la Jurisprudencia. 

1.1 Antecedentes históricos de la Jurisprudencia 
1.2 La Jurisprudencia en el Derecho Romano 
1.3 La Jurisprudencia en el España y su influencia en el Derecho Indiano 
1.4 La Jurisprudencia en la Nueva España 
1.5 La jurisprudencia en el México Independiente  
1.6 La Jurisprudencia en la Época Postrevolucionaria.  

 

Competencia Específica 

El alumno abordará los antecedentes históricos de la Jurisprudencia hasta llegar a la época del México 

Independiente y Posrevolucionaria. Trascenderá la evolución de la Jurisprudencia, subrayando los 

principales indicios de lo que hoy se conoce como Jurisprudencia.  

Tipos de saberes 

Saber  

(Conocimientos) 

Saber hacer  

(Habilidades) 

Saber ser  

(Actitudes y valores) 

Los orígenes y evolución de la 

Jurisprudencia en los distintos 

sistemas jurídicos y en 

particular en México. La 

Influencia de la Jurisprudencia 

romana y española en el 

sistema jurídico jurisprudencial 

mexicano.  

El dominio de la historia de la 

Jurisprudencia, las instituciones 

que marcaron un antes y un 

después en la interpretación de las 

normas jurídicas en el mundo.  

El respeto a las instituciones, a las 

normas fundacionales de la 

Jurisprudencia, el trabajo 

colaborativo.  

 

Módulo II 

Naturaleza Jurídica de la Jurisprudencia  

2.1 Naturaleza Jurídica de la Jurisprudencia 

2.2 Origen Etimológico de la Jurisprudencia 
2.3 La Jurisprudencia como fuente del Derecho 
2.4 La Jurisprudencia como institución Jurídica  
2.5 Los atributos y principios de la Jurisprudencia 

 

Competencia Específica 

El alumno comprenderá y trascenderá la naturaleza jurídica de la Jurisprudencia, sus atributos, principios y 

componentes; aprenderá la importancia de la Jurisprudencia como fuente del Derecho.  

 



 

Tipos de saberes 

Saber  

(Conocimientos) 

Saber hacer  

(Habilidades) 

Saber ser  

(Actitudes y valores) 

Aprender las diferentes 

connotaciones de la 

Jurisprudencia, sus atributos, 

principios y elementos.  

  

Fomentar el conocimiento de la 

Jurisprudencia en todas sus 

expresiones jurídicas, así como el 

dominio de sus componentes.  

Se propiciará el trabajo 

colaborativo y la identificación de 

las habilidades de cada uno de los 

alumnos.  

Módulo III 

Las Épocas del Semanario Judicial de la Federación  
3.1 Período Histórico del Semanario Judicial de la Federación 
3.2 Período Aplicable o Vigente del Semanario Judicial de la Federación  

 

Competencia Específica 

El alumno trascenderá las Épocas en que se compone el Semanario Judicial de la Federación, denotando 

los periodos de cada una de ellas y el detonante del inicio y fin de todas ellas.  

Tipos de saberes 

Saber  

(Conocimientos) 

Saber hacer  

(Habilidades) 

Saber ser  

(Actitudes y valores) 

El estudiante aprende que es el 

Semanario Judicial de la 

Federación y conoce su 

composición en épocas, su 

nacimiento a través de la 

historia jurídica mexicana y los 

detonantes de su creación.  

El alumno manejará la página web 

del Semanario Judicial de la 

Federación, explorará el contenido 

de la página virtual y controlará los 

accesos a las herramientas 

jurídicas que proporciona aquella  

El control de las herramientas 

tecnológicas, el análisis crítico 

proactivo, el trabajo en equipo, el 

compartimiento de experiencias.  

Módulo IV 

Sistemas de integración de la Jurisprudencia.  

4.1 Las reformas constitucionales de año 2021 
4.2 El acuerdo General 1/2021 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación  
4.3 Integración de la jurisprudencia. 
4.4 Por reiteración de criterios 
4.5 Por contradicción de criterios 
4.6 El precedente Judicial 
 

Competencia Específica 



 

El alumno abordará las reformas constitucionales más recientes en materia jurisprudencial, el acuerdo 
General 1/2021 que da origen a la undécima época del Semanario Judicial de la Federación; aprenderá la 

integración de la jurisprudencia en sus modalidades legales.  

Tipos de saberes 

Saber  

(Conocimientos) 

Saber hacer  

(Habilidades) 

Saber ser  

(Actitudes y valores) 

El alumno aprenderá las 

reformas constitucionales del 

año 2021 en materia de 

jurisprudencia, el Acuerdo 

1/2021 de la SCJN que da 

origen a la décima primera 

Época del Semanario Judicial 

de la Federación, así como las 

diversas formas de constituir 

jurisprudencia.  

El alumno domina y diferencia los 

tipos de constitución de la 

jurisprudencia, los órganos 

jurisdiccionales competentes para 

su constitución y su 

obligatoriedad.  

Manejo consciente del Semanario 

Judicial de la Federación, 

aplicación adecuada de la 

Jurisprudencia, trabajo 

compartido y colaborativo, 

responsabilidad profesional.  

Módulo V 

Obligatoriedad formas y medios de difusión de la Jurisprudencia. 

5.1 Autoridades competentes para la integración de la Jurisprudencia Mexicana 

5.2 Obligatoriedad en la aplicación de Jurisprudencia  

5.3 Los medios de difusión y divulgación de la Jurisprudencia 

5.4 El Semanario Judicial de la Federación 

5.5 La Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 

5.6 El Apéndice  

 

Competencia Específica 

El alumno aprenderá para quienes es obligatoria la Jurisprudencia, conocerá y explorará los distintos 

medios de difusión de la Jurisprudencia, tales como el Semanario Judicial de la Federación, la Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación, el Apéndice.  

Tipos de saberes 

Saber  

(Conocimientos) 

Saber hacer  

(Habilidades) 

Saber ser  

(Actitudes y valores) 

El alumno conoce las 

autoridades competentes para 

integrar jurisprudencia en 

cualquiera de sus modalidades, 

la obligatoriedad de la 

Jurisprudencia y los distintos 

El alumno domina el manejo de las 

fuentes de consulta de la 

Jurisprudencia, distingue las 

autoridades competentes para su 

integración y las autoridades 

Responsabilidad personal, manejo 

de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación, 

liderazgo, respeto a los derechos 

humanos, ética.  



 

medios virtuales de consulta de 

la Jurisprudencia.  

jurisdiccionales para quienes es de 

observancia obligatoria.  

Módulo VI 

Módulo VI 

La sistematización y Compilación de la Jurisprudencia 

6.1 Tesis. Tesis Aislada y Tesis Jurisprudencial 

6.2 Reglas para la integración de la Jurisprudencia 

Competencia Específica 

El alumno diferenciará los tipos de tesis y votos; conocerá las reglas para la integración de la Jurisprudencia.  

Tipos de saberes 

Saber  

(Conocimientos) 

Saber hacer  

(Habilidades) 

Saber ser  

(Actitudes y valores) 

El alumno aprende el 

contenido y elementos de la 

tesis comparándola con la tesis 

jurisprudencial. Trasciende las 

modalidades de votos que 

pueden sostener los 

integrantes de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación 

en la resolución de los asuntos 

jurisdiccionales. Y estudia las 

reglas para la integración de la 

Jurisprudencia.  

Trasciende la diferenciación de las 

tesis aisladas y jurisprudenciales, 

los efectos de ellas y sus alcances 

jurídicos. Domina las reglas de 

integración de la Jurisprudencia.  

Perfil colaborativo, búsqueda de 

liderazgo, autoaprendizaje, 

manejo de las Tecnologías de la 

Información y comunicación. 

Trabajo en equipo, postura ética.  

Bibliografía básica 

 
Acosta Romero Miguel y Alfonso Pérez Fonseca. Derecho Jurisprudencial Mexicano. Porrúa, 2da. 
Edición. México 2000.  
Ambriz Landa, Adalis. La Jurisprudencia en México, su evolución e importancia. Revista del 
Instituto de la Judicatura Federal. Escuela Judicial. Número 21. México 2006.  
Centro de Estudios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, El Precedente en la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, Primera Edición, Ciudad de México 2018.  
Espinoza Barragán, Manuel Bernardo. El Juicio de Amparo, Editorial Oxford, Segunda Edición, 
México 2015.  
Ferrer Mac-Gregor, Eduardo y Sánchez Gil, Rubén. El Nuevo Juicio de Amparo. Guía de la 
Reforma Constitucional y la Nueva Ley de Amparo. Editorial Porrúa, Séptima Edición, México 
2014 



 

Ferrer Mac-Gregor Eduardo y Flores Pantoja Rogelio Coord. La Constitución y sus Garantías. A 
100 años de la Constitución de Querétaro de 1917. Memoria del XI encuentro Iberoamericano y 
VIII Congreso Mexicano de Derecho Procesal Constitucional. Instituto de Estudios 
Constitucionales del Estado de Querétaro, Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto 
de Investigaciones Jurídicas. México 2017.  

 

Bibliografía complementaria 

 
García Ramírez, Sergio. Panorama de la Jurisprudencia Interamericana sobre Derechos 
Humanos. Comisión Nacional de Derechos Humanos. Primera Edición, México 2018.  
López Betancourt, Eduardo. Amparo, Iure Editores, 1ra. Edición impresa, México 2017.  

S. Barker Robert, El Precedente y su significado en el Derecho Constitucional de los Estados 
Unidos. Jurídica Grijley, Perú 2014.  

Suprema Corte de Justicia de la Nación, La Jurisprudencia en México, Segunda Edición, México 
2005.  

 

3.-Evaluación 

Criterios de Evaluación                                      (% por criterio) 

  
Reportes de Lectura  20% 

Actividades  10% 

Participación  10% 

Prácticas 10% 

Exámenes  40% 

Portafolio de evidencias: 10% 

                           

 4.-Acreditación 

Teniendo al finalizar el semestre una calificación mínima aprobatoria de 60% y contar con cuando 
menos el 80% de asistencias en todo el calendario o ciclo escolar.  

 

5.- Participantes en la elaboración 

Dr. Héctor Salazar Torres  Código  2233487 

6.- Fecha de elaboración 

Febrero del 2023  

 

 


