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Para la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, como parte de la Universidad Nacional 

Autónoma de México es fundamental mantener y elevar los estándares de calidad que 

la ubican como una de las mejores universidades del mundo.  Para ello es necesario 

introducir innovaciones en el sistema educativo que permitan atender los nuevos 

problemas y exigencias del entorno mundial caracterizado por la globalización y la 

sociedad del conocimiento. 

Para enfrentar estos desafíos es necesario impulsar paradigmas orientados al 

mejoramiento permanente de la oferta educativa, promover la actualización, formación 

y evaluación docentes, incorporar las tecnologías de información y comunicación que 

robustezcan todas la modalidades educativas y, sobre todo, asegurar la calidad y la 

pertinencia social de los planes y programas de estudio para que estén diseñados 

sobre bases curriculares firmes que atiendan las necesidades disciplinares, sociales, 

culturales, tecnológicas y científicas de nuestro país. 

Tal es el sentido del nuevo plan de estudios 2013 de la Licenciatura en Derecho, cuyo 

objetivo general es contribuir a la formación de profesionistas en este campo, con una 

sólida preparación teórico-práctica, con capacidades y competencias para el desarrollo 

ético de la profesión, con un carácter multidisciplinario y colaborativo, y con una visión 

humanista, social, multidisciplinaria y propositiva; que les permita insertarse en los 

diversos ámbitos de la profesión; y contribuir al análisis de las condiciones y a la 

solución efectiva de los problemas nacionales, regionales y globales. 

De igual forma, el plan de estudios pretende que las y los estudiantes alcancen los 

siguientes objetivos específicos: 

 Favorecer el análisis de la problemática jurídico-social del México 

contemporáneo: sus antecedentes y su proyección, a partir de la teoría y la 

praxis jurídicas; 

 Proponer alternativas integrales para la prevención y solución de conflictos 

nacionales, regionales e internacionales desde la óptica jurídica; 

 Fortalecer una conciencia ética a favor de los valores humanos; 

 Desarrollar habilidades para el diálogo creativo y constructivo; actitudes de 

respeto, tolerancia, justicia, equidad, servicio, además de pensamiento crítico y 

creativo para el mejor desempeño de la profesión; 

 Posibilitar proyectos jurídicos de investigación, docencia, asesoría e 

intervención en los distintos ámbitos del campo laboral. 

 

Al concluir la formación establecida en el plan de estudios, las egresadas y los 

egresados contarán con los conocimientos teóricos, metodológicos y prácticos de la 

ciencia jurídica y del sistema jurídico mexicano, así como el dominio de los medios 

tecnológicos de la información y la comunicación para su adecuado desenvolvimiento 
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en los ámbitos público, social y privado en el ejercicio del Derecho. Con ello, tendrán 

aptitud para incursionar y desempeñarse en las áreas del litigio, administración pública, 

docencia en educación superior, investigación, consultoría, representación legal y 

defensoría en los campos del Derecho Administrativo, Penal, Civil, Social, Económico, 

Mercantil, Procesal, Internacional y Constitucional. 

 

Para alcanzar los objetivos y el perfil profesional enunciados, se requiere de la 

participación y compromiso de toda la comunidad universitaria: estudiantes, docentes, 

y responsables de la gestión académico administrativa, pero también de la puesta en 

marcha de diferentes recursos y apoyos para las y los estudiantes, más aún en los 

sistemas abiertos, en los cuales es necesario favorecer dos procesos indisolubles: el 

estudio independiente y el aprendizaje autónomo. 

El propósito de las guías de estudio es –justamente– dotar a las y los estudiantes del 

Sistema Universidad Abierta, de orientaciones didácticas generales para cada una de 

sus asignaturas, de tal suerte que puedan alcanzar los aprendizajes esperados en cada 

una de ellas de manera autónoma. 

Por supuesto, el éxito del programa académico dependerá también del entusiasmo 

personal y el tiempo que las y los estudiantes dediquen al estudio, así como del 

acompañamiento y apoyo que las y los docentes puedan brindarles no sólo en cuanto a 

la orientación disciplinaria, metodológica y profesional relacionada con la asignatura, 

sino al acompañamiento afectivo que puedan ofrecerles para favorecer la permanencia 

en el sistema y el esfuerzo encaminado a aprender. 

 

División del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia  

  

  

  

  
 



  
  

El propósito de esta guía de estudio es apoyarte en el logro de los objetivos 
establecidos por el Plan de Estudios de la Licenciatura en Derecho. En esta guía 
encontrarás orientaciones útiles para estudiar los contenidos de la asignatura 
Derechos Humanos y Garantías Constitucionales, a través de la selección 
de lecturas conformada por el asesor o la asesora. 
 
En cuanto al uso de esta guía de estudio, vale la pena mencionar varias 
recomendaciones: 
 
 Lee con atención la introducción de la asignatura. 
 Reflexiona sobre el objetivo general de la misma, los objetivos particulares 

de cada unidad y de cada actividad sugerida. 
 Revisa con cuidado la forma de trabajo propuesta. 
 Analiza el cronograma de avance que se sugiere para las 16 semanas de 

clase. 
 Consulta las fuentes de información complementarias si deseas profundizar 

en algún tema.  
 Mantén una comunicación permanente con tu asesor o asesora, No esperes 

a las evaluaciones finales para aclarar tus dudas. 
 
Finalmente, considera que para cada unidad hay uno o varios recursos 

obligatorios  (textos, videos, audios, páginas electrónicas, sitios de interés, 
etc.) y en ocasiones se te sugerirá la revisión de algún otro material de apoyo 
no obligatorio ®. Para cada uno se te proporcionará la siguiente orientación 
pedagógica: 
 
1. Una presentación, en la que se explica brevemente el contenido de los 

materiales recomendados.  
2. Estrategias de aprendizaje, en las que se te sugiere cómo trabajar con los 

materiales para promover tu estudio independiente. 
3. Actividades de aprendizaje. Es necesario que realices todas las actividades 

que se te proponen pues están pensadas para que puedas lograr los 
objetivos de cada unidad y de la asignatura. 

4. Actividades de autoevaluación. Éstas te permiten valorar lo aprendido para 
que puedas hacer los ajustes necesarios antes de enfrentarte a la 
evaluación final de la asignatura. 

 
Al final de esta guía se presentan también fuentes de consulta básica y 
complementaria de toda la asignatura.  
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EEnn  llaa  ttaabbllaa  qquuee  aappaarreeccee  aa  ccoonnttiinnuuaacciióónn  ssee  pprreesseennttaa  uunnaa  ssuuggeerreenncciiaa    ddeell  aavvaannccee  

eenn  eell  eessttuuddiioo  ddee  llaass  uunniiddaaddeess  qquuee  ddeebbeess  llooggrraarr  eenn  ccaaddaa  uunnaa  ddee  llaass  1166  sseemmaannaass  

ddee  qquuee  ccoonnssttaa  eell  sseemmeessttrree::  

  
UU//SS  11  22  33  44  55  66  77  88  99  1100  1111  1122  1133  1144  1155  1166  

UU11                                  
UU22                                  
UU33                                  
UU44                                  
UU55                                  
UU66                                  
UU77                                  
UU88                                  
UU99                                  

UU1100                                  
UU1111                                  
UU1122                                  
UU1133                                  
UU1144                                  
UU1155                                  
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La asignatura se ubica en sexto semestre y pertenece a la etapa de 
profundización del Derecho Constitucional.  
 
Se relaciona de forma directa con otras materias, como Teoría de la 
Constitución y Derecho Constitucional Mexicano, al ubicarse el fundamento 
interno los derechos humanos en el ordenamiento constitucional. Se relaciona 
también con Amparo que es el recurso efectivo para la defensa de los derechos 
humanos. Por otro lado, los derechos humanos también pueden tener una 
fuente internacional, por lo que se relaciona con Derecho Internacional Público. 
Resulta indispensable que el alumnado tenga conocimientos acerca de Derecho 
de los Tratados, como son las figuras de las reservas y denuncias, y de 
principios de Derecho Internacional como el principio pacta sunt servanda. 
 
La importancia a nivel nacional se puede identificar en México con el cambio 
constitucional que tuvo lugar el 10 de junio de 2011, cuando fue publicada en 
el Diario Oficial de la Federación una de las reformas más importantes a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Modificó once artículos, 
pero el corazón de ella, como lo indicó el Poder Constituyente Permanente, se 
ubicó en el artículo primero constitucional. 
 
Entre los elementos de mayor trascendencia podemos mencionar: 
 
1) el cambio de denominación de “Garantías Individuales” a “Derechos 
Humanos”, lo cual también se vio reflejado en el título del Primer Capítulo; 
 
2) el mayor reconocimiento de los derechos humanos en tratados 
internacionales que es parte México; y 
 
3) la incorporación expresa de las obligaciones generales que tiene toda 
autoridad y de los principios de derechos humanos de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 
 
La referida modificación también fue acompañada de la relativa al juicio de 
amparo. A partir de ese momento importantes cambios han tenido lugar, entre 
ellos, podemos mencionar las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación. 
 
Entre otros cambios de la mayor importancia se puede mencionar la publicación 
del Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-2018, que como Objetivo 
estableció “1. Lograr la efectiva implementación de la Reforma Constitucional 
de Derechos Humanos”. Asimismo, una gran parte de los Estados de la 
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República mexicana armonizaron sus Constituciones locales con el contenido de 
la Constitución Federal en materia de derechos humanos.  
 
Los cambios señalados en los párrafos anteriores son del primer orden y ubican 
a la materia de derechos humanos en un lugar prioritario. Lo anterior, aunado a 
la protección internacional de los derechos humanos.  
 
Entre los elementos más importantes se deriva la unidad en la comprensión de 
los derechos humanos, ya sea que tengan su fuente en la Constitución o en 
tratados internacionales de los que México sea parte. Lo anterior, se ha 
identificado con la denominación “Bloque de constitucionalidad” o “Parámetro 
de control de regularidad constitucional”, como lo indicó la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación en el Jurisprudencia por Contradicción 293/2011. 
 
Asimismo, el alumnado debe tener presente que, conforme a la modificación 
antes expresada, los derechos reconocidos en la Constitución, que antes se 
identificaban con término “garantías individuales”, ahora se denominan 
“derechos humanos”. Por ello, el término “garantías individuales” puede 
referirse como un antecedente histórico de suma importancia, pero el objeto 
central de estudio deben ser los “derechos humanos”. 
 
Otro elemento que se debe tener presente en la asignatura es la importancia de 
la protección de derechos humanos en tratados internacionales, como son la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos y los Pactos Internacionales 
de Derechos Civiles y Políticos y Económicos, Sociales y Culturales, de los 
cuales México es parte. 
 
De lo antes expuesto se puede indicar que la asignatura responde a los 
objetivos de formación de las Licenciadas y los Licenciados en Derecho, y es 
fundamental para un perfil de egreso en el que tenga las habilidades de 
argumentación necesarias en materia de derechos humanos. 
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EEll  aalluummnnaaddoo  aannaalliizzaarráá  eell  oorrddeenn  jjuurrííddiiccoo  eessttaabblleecciiddoo  ppaarraa  llaa  ddeeffeennssaa  ddee  

llooss  ddeerreecchhooss  hhuummaannooss,,  yy  llaa  ddeessiiggnnaacciióónn  yy  ffaaccuullttaaddeess  ppaarraa  ssuu  

aapplliiccaacciióónn  eenn  llooss  óórrggaannooss  ddee  llaa  FFeeddeerraacciióónn,,  EEssttaaddooss  yy  MMuunniicciippiiooss..  
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UUNNIIDDAADD  11    
 
 

 
 
 

OObbjjeettiivvoo  ppaarrttiiccuullaarr  ddee  llaa  uunniiddaadd::    
El alumnado conocerá la influencia que en México ha tenido en el devenir 
histórico el surgimiento de los derechos humanos y la forma en que éstos se 
han incorporado en el texto constitucional. 

 

TTeemmaarriioo  

1.1 Aporte de Inglaterra a la Carta Magna. 
1.2 Análisis de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano 

de 1789. 
1.3 La Declaración Universal de los Derechos del Hombre (sic.) [Humanos] 

de 1948. 
1.4 Terminología y adopción en las constituciones de México. 
 

Actividades para la Unidad 1   

TEMA 1 
 1.1, 1.2 y 1.4 LARA PONTE, Rodolfo, Los derechos humanos en el 

constitucionalismo mexicano, México, Porrúa, 1997, pp. 26-45. 
 1.1, 1.2 GONZÁLEZ, María del Refugio y CASTAÑEDA, Mireya, La evolución 

histórica de los derechos humanos en México, México, CNDH, 2011. Anexos. 
 1.3 DEL TORO HUERTA, Mauricio, La Declaración Universal de Derechos 

Humanos: un texto multidimensional, México, CNDH, 2012, pp. 15 a 47. 

Presentación 
 
En los textos recomen-
dados se encontrará una 
explicación clara de los 
antecedentes de los 
derechos humanos. 

   Estrategias de aprendizaje  
Antes de leer:  
 De acuerdo a tus conocimientos previos y 

generales, reflexiona: ¿Qué entiendes por 
derechos del hombre? ¿Es correcto ese término? 
¿Por qué? 

Durante la lectura: 
 Subraya las ideas más relevantes del texto 

sugerido. 
 Elabora una ficha de contenido o de estudio. 
Actividades de aprendizaje 
Después de la lectura: 
 Busca la “Declaración de Derechos del Hombre y 

el Ciudadano” y la “Declaración de Derechos de 
la Mujer y de la Ciudadana”. También se 
encuentran como Anexo 4 y 5 en la segunda 
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lectura. Reflexiona sobre ¿qué importancia tiene 
el derecho a la igualdad entre todas las 
personas? 

 Diseña un mapa mental sobre la igualdad, que 
ilustre la importancia del respeto y garantía de 
dicho principio en tu vida cotidiana. 

 
 Se recomiendan las siguientes películas: 

 “La Reina infiel”, 2012, Director: Nikolaj 
Arcel. 

 “Ángeles de hierro”, 2004, Drirector: Katja 
von Garnier. 123 min.  

 “El juicio de Nuremberg” 1961, 186 min., 
Dirección Stanley Kramer.  
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UUNNIIDDAADD  22    
 
 

 
 
 

OObbjjeettiivvoo  ppaarrttiiccuullaarr  ddee  llaa  uunniiddaadd::    

EEll  aalluummnnaaddoo  ccoonnoocceerráá  ccuuááll  eess  llaa  eevvoolluucciióónn  hhiissttóórriiccaa  qquuee  hhaann  tteenniiddoo  llooss  

ddeerreecchhooss  hhuummaannooss  aa  ttrraavvééss  ddee  llaa  hhiissttoorriiaa  ddee  nnuueessttrroo  ppaaííss..  

 

TTeemmaarriioo  

2.1 Antecedentes internacionales. 
2.1.1. Inglaterra. 
2.1.2. España. 
2.1.3. Francia. 
2.1.4. Estados Unidos de América. 
 
2.2. Antecedentes nacionales. 
2.2.1. Época prehispánica.  
2.2.2. Época colonial (las Leyes de Indias). 
2.2.3. Época independiente. 
2.2.3.1. Reglamento Provisional Político del Imperio Mexicano del 18 de 
diciembre de 1822. 
2.2.3.2. Congreso Constituyente de 1842. 
2.2.3.3. Voto particular de la minoría. 
2.2.3.4. Acta de Constitución y Reformas d 1847. 
2.2.3.5. Estatuto Orgánico del Gobierno Provisional de la República de 1856. 
2.2.3.6. Constitución Política de la República Mexicana de 1857. 
2.2.3.7. Estatuto Provisional del Imperio Mexicano de 1865. 
2.2.3.8. Texto original de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos que reforma la de 5 de febrero de 1857. 
2.2.3.9. Texto reformado por Decreto publicado en el Diario Oficial de la 
Federación del 10 de junio de 2011. 

 

Actividades para la Unidad 2 

TEMA 2 
 GONZÁLEZ, María del Refugio y CASTAÑEDA, Mireya, La evolución histórica 

de los derechos humanos en México, México, CNDH, 2011, pp. 12 a 55. 

Presentación 
 
En México, los derechos 
fundamentales han tenido 

   Estrategias de aprendizaje  
Antes de leer:  
 De acuerdo a tus conocimientos previos y 

generales, reflexiona: ¿Cuándo se abolió la 
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diferentes denominacio-
nes en el ordenamiento 
constitucional, como “De-
rechos del Hombre”,  
“Garantías Individuales” y 
a partir de 2011 “De-
rechos Humanos”, por lo 
anterior el contenido de la 
Unidad 1 y 2 se debe 
comprender de forma 
conjunta. 
 

esclavitud en México? 
 

Durante la lectura: 
 Subraya las ideas más relevantes del texto 

sugerido. 
 Elabora una ficha de contenido. 

 

Actividades de aprendizaje 
Después de la lectura: 
 Identifica en el texto: ¿qué derechos 

fundamentales se protegieron en el texto original 
de la Constitución de 1917? 

 Reflexiona sobre: ¿cuáles de tus derechos 
consideras plenamente reflejados en dicho texto 
constitucional? ¿Cuáles no? 
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UUNNIIDDAADD  33    
 
 

 
 
 

OObbjjeettiivvoo  ppaarrttiiccuullaarr  ddee  llaa  uunniiddaadd::    
El alumnado identificará la diferencia que existe entre los diversos derechos 
que son inherentes a las personas, con relación a los derechos humanos que 
poseen. 

 

TTeemmaarriioo  

3.1 Derechos humanos. 
3.2. Derechos naturales. 
3.3. Derechos públicos subjetivos. 
3.4. Libertades Públicas. 
3.5. Garantías individuales. 
3.6. Derechos fundamentales. 
3.7. Garantías constitucionales. 
3.8. Expresiones utilizadas en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
3.9. Diferencia entre derechos humanos y garantías individuales. 

 

Actividades para la Unidad 3   

TEMA 3 
 PECES-BARBA MARTÍNEZ, Gregorio, Lecciones de derechos 

fundamentales,  Madrid, Dykinson, 2004, pp. 19-29. 

 FERRAJOLI, Luigi, “Sobre los Derechos Fundamentales”, Cuestiones 
Constitucionales, núm. 15, julio-diciembre de 2006, pp. 113-136. 

Presentación 
 
En los textos recomenda-
dos encontrarás una 
explicación de diversos 
términos y sus diferen-
cias. 

   Estrategias de aprendizaje 
Antes de leer:  
 De acuerdo a tus conocimientos previos y 

generales, reflexiona: ¿Qué son los derechos 
fundamentales? 
 

Durante la lectura: 
 Subraya las ideas más relevantes del texto 

sugerido. 
 Elabora una ficha de contenido. 
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Actividades de aprendizaje 
Después de la lectura: 
 Realiza un cuadro comparativo que contraste los 

diversos términos analizados. 
 Reflexiona sobre: ¿cuál es la importancia de los 

derechos fundamentales? 

 



 

UNAM, FES Acatlán, División SUAyED 
Licenciatura en Derecho SUA 

Guía de estudio para la asignatura “Derechos Humanos y Garantías Constitucionales” 

 

 

 17 

UUNNIIDDAADD  44    
 
 

 
 
 

OObbjjeettiivvoo  ppaarrttiiccuullaarr  ddee  llaa  uunniiddaadd::    
El alumnado determinará en qué consisten los derechos humanos y sus 
características. 

 

TTeemmaarriioo  

4.1. Semántica de los derechos humanos. 
4.2. Pluralidad terminológica en torno a los derechos humanos. 
4.3. ¿Por qué derechos? 
4.4. ¿Por qué humanos? 
4.5. Su fundamento. 
4.5.1. Necesidad del fundamento para los derechos humanos. 
4.5.2. Modelos y teorías de fundamentación de los derechos humanos. 
4.6. Rasgos esenciales de los derechos humanos. 
4.7. Universalidad como atributo de los derechos humanos.  
4.8. Inviolabilidad o carácter absoluto de los derechos humanos. 
4.9. Imprescriptibilidad de los derechos humanos. 
4.10. Inalienabilidad de los derechos humanos. 
4.11. Irreversibilidad y progresividad de los derechos humanos. 
4.12. Elementos constitutivos de los derechos humanos. 
4.12.1. Sujetos de la relación jurídica. 
4.12.2. Objeto de la relación jurídica. 
4.13. Las obligaciones en materia de derechos humanos. 
4.13.1. De los estados.  
4.13.2. De los particulares. 
4.13.3. La suspensión de las obligaciones de los estados. 

 

Actividades para la Unidad 4   

TEMA 4 
 4.3-4.5 DONNELLY, Jack, Derechos humanos universales: teoría y práctica, 

México, Gernika, 1994, pp. 23-50. 
 4.7-4.11 VÁZQUEZ, Luis Daniel y SERRANO, Sandra, “Los principios de 

Universalidad, Interdependencia, Indivisibilidad y Progresividad. Apuntes 
para su aplicación práctica”, pp. 135-165, en CARBONELL SÁNCHEZ, Miguel y 

SALAZAR  UGARTE, Pedro, La reforma constitucional de derechos humanos. Un 
Nuevo Paradigma, México, UNAM, 2011. 

 NIKKEN, Pedro, “La protección de los derechos humanos: haciendo efectiva 
la progresividad de los derechos económicos, sociales y culturales”, en 
Revista IIDH, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Costa Rica, 
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volumen 52, Julio-Diciembre 2010, pp. 68-73. 
 NIKKEN, Pedro, “El concepto de derechos humanos”, en Estudios Básicos de 

Derechos Humanos, Tomo I, Instituto Interamericano de Derechos 
Humanos, Costa Rica, 1994, pp. 23-24. 

 4.6 CARBONELL, Miguel, “Derechos Humanos en la Constitución Mexicana”, 
Tomo I, pp. 21-43.  

 4.13. BECERRA RAMÍREZ, Manuel, “Artículo primero, tercer párrafo, 
Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar como deberes del Estado frente a 
las violaciones de derechos humanos”, Tomo I, pp. 135-143. 
Ambos en: 
FERRER MAC GREGOR POISOT, Eduardo, CABABIBLLERO OCHOA, José Luis, 
STEINER, Christian (Coord.), Derechos Humanos en la Constitución: Comentarios 
de Jurisprudencia Constitucional e Interamericana, Tomo I, Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, UNAM, Fundación Konrad Adenauer, México, 2013. 

Presentación 
 
En los textos recomen-
dados encontrarás una 
explicación de los 
principios y características 
de los derechos humanos 
conforme al artículo 1º  
de la Constitución Política 
de los Estados Unidos 
Mexicanos, incorporados 
mediante la reforma del 
10 de junio de 2011. 
 
Se recomienda su estudio 
junto con la Unidad 8. 

   Estrategias de aprendizaje  
Antes de leer:  
 De acuerdo a tus conocimientos previos y 

generales, reflexiona: ¿Quién o quiénes son 
titulares de derechos humanos? ¿Hay algunos 
derechos humanos más importantes que otros?  

Durante la lectura: 
 Subraya las ideas más relevantes del texto 

sugerido. 
 Elabora una ficha de contenido o de estudio. 

Actividades de aprendizaje 
Después de la lectura: 
 Elabora un cuadro comparativo que contenga las 

obligaciones del Estado respecto a los derechos 
humanos. 
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UUNNIIDDAADD  55    
 
 

 
 
 

OObbjjeettiivvoo  ppaarrttiiccuullaarr  ddee  llaa  uunniiddaadd::    
El alumnado identificará los derechos humanos consagrados en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

TTeemmaarriioo  

5.1 Derechos humanos de dimensión personal. 
5.1.1 Derecho a la vida. 
5.1.2. Derechos humanos vinculados a la protección de la salud. 
5.1.3. Derecho humano al alimento. 
5.1.4. Derecho a la integridad personal. 
5.1.5. Derecho a la libertad y seguridades personales. 
5.1.6. Derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y profesar creencia 
religiosa. 
5.1.7. Derecho a la intimidad. 
5.1.8. Derecho a fundar y pertenecer a una familia. 
5.1.9. Derecho al nombre. 
5.1.10. Derecho a la no discriminación. 
5.1.11. Prohibición de la pena de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, 
los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la 
confiscación de bienes, y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales.  
5.1.12. Casos que no se considera confiscación de bienes. 
5.1.13. Prohibición de la desaparición forzada y la tortura. 
5.1.14. Los derechos de la niñez. 
 
5.2. Derechos humanos de la dimensión económica y social. 
5.2.1. Derecho humano a la propiedad. 
5.2.2. Derecho humano al trabajo: fundamento y objeto. 
5.2.3. Derecho humano a la seguridad social. 
5.2.4. Derecho humano a la vivienda. 
5.2.5. La protección judicial de los derechos sociales. 
 
5.3. Derechos humanos de dimensión civil y política. 
5.3.1. Derechos vinculados a la vida en comunidad. 
5.3.2. Libertad de expresión y derecho de acceso a la información. 
5.3.3. Libertad de asociación y de reunión. 
5.3.4. Derecho a la libre circulación y residencia. 
5.3.5. Derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica. 
5.3.6. Derecho a la nacionalidad y al asilo. 
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5.3.7. Derechos humanos en tiempo de guerra y el derecho a la paz. 
5.3.8. Derecho a votar y ser votado. 
 
5.4. Derechos humanos de dimensión cultural. 
5.4.1. Derechos humanos asociados a la cultura. 
5.4.2. Derecho humano a la Educación. 
5.4.3. El patrimonio cultural común de la humanidad y el derecho humano a la 
cultura. 
 
5.5. Derechos humanos de dimensión ecológica y tecnológica. 
5.5.1. Derecho humano a un medio ambiente adecuado. 
5.5.2. Derecho al desarrollo sustentable y la pobreza como proceso de 
exclusión. 
5.5.3. Derecho humano al acceso al agua: fundamento y objeto. 
5.5.4. Derechos humanos de dimensión tecnológica. 

 

Actividades para la Unidad 5   

TEMA 5 
 

 5.1 y 5.3 QUINTANA OSUNA, Karla I., SERRANO GUZMÁN, Silvia, La 
Convención Americana sobre Derechos Humanos. Reflexiones Generales, 
México, CNDH, 2013, pp. 9-118. 

 5.2, 5.4 y 5.5. RIVA PALACIO LAVÍN, Antonio, El Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, México, CNDH, 2012, pp. 13-
65. 

 DONNELLY, Jack, Derechos humanos universales: teoría y práctica, México, 
Gernika, 1994, pp. 50-65. 
 

Presentación 
 
En los textos recomen-
dados se encontrará un 
panorama claro de los la 
protección de Derechos 
Civiles y Políticos en la 
Convención Americana 
sobre Derechos Humanos 
y de Derechos Econó-
micos, Sociales y 
Culturales en el Pacto 
Internacional. 

   Estrategias de aprendizaje  
Antes de leer:  
 De acuerdo a tus conocimientos previos y 

generales, reflexiona: ¿Qué derechos humanos 
conoces? ¿Hay derechos humanos más 
importantes que otros? 

 
Durante la lectura: 
 Subraya las ideas más relevantes del texto 

sugerido. 
 Elabora una ficha de contenido o de estudio. 
 

Actividades de aprendizaje 
Después de la lectura: 
 Diseña un cuadro sinóptico de los derechos 

civiles, políticos, económicos, sociales y 
culturales; que te permita distinguir su ámbito de 
protección (¿qué protege cada uno?). 
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 Se recomiendan las siguientes películas: 

  “Erin Brockovich”, 2000, 130', Steven 
Soderbergh, EE.UU.  

  “Los olvidados” México, 1950, 85', Luis 

Buñuel.  
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UUNNIIDDAADD  66    
 

 

OObbjjeettiivvoo  ppaarrttiiccuullaarr  ddee  llaa  uunniiddaadd::    
El alumnado comparará la influencia que tiene el Sistema Universal de 
Derechos Humanos en nuestro orden jurídico. 

 

TTeemmaarriioo  

6.1 Subsistema basado en la Carta de las Naciones Unidas. 
6.2. Subsistema basado en Tratados Internacionales temáticos. 
 
6.3. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos. 
6.3.1. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 
6.3.2. La Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
 
6.4. El Sistema Nacional de Derechos Humanos. 
6.4.1. Aspectos generales. 
6.4.2. Procedimientos estatales de defensa de derechos humanos. 
6.4.3. La recepción del derecho internacional de los derechos humanos. 
6.4.4. Antecedentes internacionales de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos. 
6.4.4.1. Antecedentes internacionales del Ombudsman. 
6.4.4.2. Creación del ombudsman por decreto escandinavo. 
6.4.4.3. La figura del ombudsman en Europa. 
6.4.5. Antecedentes nacionales de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos. 
6.4.5.1. Procuraduría de pobres. 
6.4.5.2. Dirección para la defensa de los Derechos Humanos. 
6.4.5.3. Procuraduría de vecinos. 
6.4.5.4. Defensoría de los derechos universitarios. 
6.4.5.5. Procuraduría de la defensa indígena. 
6.4.5.6. Procuraduría social de la montaña. 
6.4.5.7. Procuraduría de Protección ciudadana. 
6.4.5.8. Defensoría de los derechos de los vecinos. 
6.4.5.9. Procuraduría social del Gobierno del Distrito Federal 
6.4.5.10. Procuraduría Federal del Consumidor. 
6.4.5.11. Comisión Nacional de Derechos Humanos, órgano desconcentrado de 
la Secretaría de Gobernación. 
6.4.6. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 
6.4.6.1. Marco jurídico constitucional (naturaleza jurídica). 
6.4.6.2. Facultades y competencia. 
6.4.6.3. Naturaleza de sus recomendaciones. 
6.4.6.4. Obligación de la autoridad de dar respuesta a su recomendación. 
6.4.6.4.1. Si la observa. 
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6.4.6.4.2. Si no la observa.  
6.4.7. Comisiones Estatales de Derechos Humanos. 
6.4.8. Irrelevancia e intrascendencia de acudir a los órganos de protección de 
derechos humanos creados en México. 

 

Actividades para la Unidad 6   

TEMA 6 
 6.1-6.2. CASTAÑEDA HERNÁNDEZ, Mireya, Introducción al Sistema de 

Tratados de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, México, CNDH, 
2012, pp. 15 a 70.  

 LARA ESPINOSA, Diana, Grupos en situación de vulnerabilidad, México, 
CNDH, 2013, pp. 9-98.  

 6.3. PELAYO MOLLER, Carlos María, Introducción al Sistema Interamericano 
de Derechos Humanos, México, CNDH, 2011, pp. 9-67. 

 6.4. CASTAÑEDA HERNÁNDEZ, Mireya, La Protección no jurisdiccional de los 
Derechos Humanos en México, México, CNDH, 2012, pp. 9 a 30. 

Presentación 
En los textos recomenda-
dos encontrará un pano-
rama introductorio del 
Sistema Universal y del 
Sistema Interamericano 
con la estructura y 
funcionamiento de sus 
dos órganos. 
En esta Unidad también 
se contempla la 
Protección no 
jurisdiccional de los 
derechos humanos; no 
obstante, se sugiere su 
estudio junto con el 
contenido de la Unidad 
14, relativo a la defensa 
de los derechos humanos. 
Se considera oportuno 
aclarar: 1) que en los 
Estados los organismos 
protectores de derechos 
utilizan diversas 
denominaciones; y 2) que 
este tipo de organismos 
realizan una importante 
labor en la protección de 
los derechos humanos, en 
contraste al título del 

   Estrategias de aprendizaje  
Antes de leer:  
 De acuerdo a tus conocimientos previos y 

generales, reflexiona: ¿Qué sucede si los 
derechos humanos no son protegidos dentro de 
un país? 
 

Durante la lectura: 
 Subraya las ideas más relevantes del texto 

sugerido. 
 Elabora una ficha de contenido o de estudio. 

 

Actividades de aprendizaje 
Después de la lectura: 
 Analiza la importancia de los mecanismos 

internacionales de protección de derechos 
humanos. 

 Diseña un cuadro comparativo o mapa 
conceptual que te permita distinguir el Sistema 
Universal de los Derechos Humanos, el Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos, y la 
protección no jurisdiccional de los derechos 
humanos en México. 
 

 Se recomienda ver la película: 

 “Memorias de Antonia”, 1995, 105', Marleen 
Gorris, Belgica, Holanda, Gran Bretaña. 

 

http://sae.acatlan.unam.mx/mdl/mod/resource/view.php?id=12142
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punto 6.4.8. 

 

UUNNIIDDAADD  77    
 

 
 

OObbjjeettiivvoo  ppaarrttiiccuullaarr  ddee  llaa  uunniiddaadd::    
El alumnado explicará cuáles son los derechos y garantías constitucionales y su 
fundamentación acorde a las teorías existentes en tal situación. 

 

TTeemmaarriioo  

7.1. Escepticismo ante la existencia de derechos fundamentales. 
7.2. Necesidad de justificar los derechos y garantías constitucionales. 
7.3. Relación entre el concepto y el fundamento. 
7.4. Fundamentación en relación con los destinatarios. 
7.4.1. Abstractas. 
7.4.2. Históricas. 
7.5. Fundamentaciones atendiendo al carácter de los valores que protegen. 
7.5.1. Objetivas. 
7.5.2. Subjetivas. 
7.5.3. Intersubjetivas. 
7.6. Fundamentación en atención a los presupuestos teóricos. 
7.6.1. Liberales. 
7.6.2. Comunitaristas: referencia al artículo 2º constitucional. 
7.7. Posición que adopta la Constitución mexicana en 1917. 

 

Actividades para la Unidad 7   

TEMA 7 
 PECES-BARBA MARTÍNEZ, Gregorio, Lecciones de derechos 

fundamentales,  Madrid, Dykinson, 2004, pp. 49-58. 
 DONNELLY, Jack, Derechos humanos universales: teoría y práctica, México, 

Gernika, 1994. pp. 23-50. 

Presentación 
 
En los textos recomen-
dados se  encontrará un 
panorama de dos autores 
clásicos sobre la 
fundamentación de los 
derechos humanos. 

   Estrategias de aprendizaje  
Antes de leer:  
 De acuerdo a tus conocimientos previos y 

generales, reflexiona: ¿Qué sustenta la existencia 
de los derechos humanos?  

Durante la lectura: 
 Subraya las ideas más relevantes del texto 

sugerido. 
 Elabora una ficha de contenido o de estudio. 

http://sae.acatlan.unam.mx/mdl/mod/resource/view.php?id=12127
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Actividades de aprendizaje 
Después de la lectura: 
 Realiza un cuadro comparativo de las diversas 

posturas que fundamentan los derechos 
humanos. 

 Recordando los conocimientos construidos en 
esta unidad, en conjunto con las unidades 
anteriores, reflexiona sobre la evolución del 
reconocimiento constitucional de los derechos 
humanos en México. Escribe un ensayo de 
máximo una cuartilla, donde expliques con tus 
propias palabras la importancia del diseño actual 
del artículo 1º Constitucional. 
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UUNNIIDDAADD  88    
 
 

 
 
 

OObbjjeettiivvoo  ppaarrttiiccuullaarr  ddee  llaa  uunniiddaadd::    
El alumnado explicará qué son las garantías, su diferencia con las Garantías 
Individuales, y la forma en que están reglamentadas. 

 

TTeemmaarriioo  

8.1. Acepción de la palabra garantía. 
8.1.1. Como derechos. 
8.1.2. Como medios de protección. 
8.2. Relación jurídica de las garantías individuales. 
8.2.1. Sujeto activo. 
8.2.2. Sujeto pasivo. 
8.3. Gobernado. 
8.4. Fuentes de las garantías individuales. 
8.4.1. La Constitución. 
8.4.2. Tratados internacionales. 
8.4.3. La ley. 
8.4.4. Jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación. 
8.5. Concepto de Garantías Individuales. 
8.6. Características de las Garantías Individuales. 
8.6.1. Derechos universales. 
8.6.2. Derechos imprescriptibles. 
8.6.3. Derechos inderogables. 
8.6.4. Derechos originales. 
8.6.5. Derechos inalienables. 
8.6.6. Derechos subjetivos públicos. 
8.6.7. Derechos irrenunciables. 
8.7. Reglamentación de las garantías individuales. 
8.7.1. Posibilidad de reglamentación.  
8.7.2. Reglamentación. 
8.7.3. Titularidad del poder reglamentario. 
8.8. Principios constitucionales de las garantías. 
8.8.1. Supremacía constitucional. 
8.8.2. Rigidez constitucional. 
8.9. Reforma de preceptos constitucionales que consagran las Garantías 
Individuales. 
8.9.1. Reformabilidad de las Garantías Individuales. 
8.9.2. Reforma constitucional en materia de garantías. 
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8.9.3. Limitaciones a las reformas en materia de garantías. 
8.10. Clasificación de las garantías individuales. 
8.10.1. Según la índole formal de la obligación estatal. 
8.10.2. Según el contenido mismo de los derechos subjetivos públicos. 
8.11. Diferencias entre derechos humanos, garantía constitucional y garantías 
individuales. 

 

Actividades para la Unidad 8 

TEMA 8 
 BURGOA, Ignacio, Las garantías individuales, México, Porrúa, 2005, pp. 155-187. 

 CARBONELL, Miguel, “Derechos Humanos en la Constitución Mexicana”, pp. 
21-43, en FERRER MAC GREGOR POISOT, Eduardo, CABALLERO OCHOA, José 

Luis, STEINER, Christian (Coord.), Derechos Humanos en la Constitución: 
Comentarios de Jurisprudencia Constitucional e Interamericana, Tomo I, Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, UNAM, Fundación Konrad Adenauer, México, 2013.  

 VÁZQUEZ, Luis Daniel y SERRANO, Sandra, “Los principios de Universalidad, 
Interdependencia, Indivisibilidad y Progresividad. Apuntes para su aplicación 
práctica”, pp. 135-165, en CARBONELL SÁNCHEZ, Miguel y SALAZAR  UGARTE, 

Pedro, La reforma constitucional de derechos humanos. Un Nuevo Paradigma, 
México, UNAM, 2011. 
 

Presentación 
 
A partir de 2011 la 
Constitución mexicana se 
refiere a “derechos 
humanos”, substituyendo 
la anterior denominación 
de “garantías individua-
les”. En los textos 
recomendados encontrará 
una referencia histórica 
de las “garantías 
individuales”. Asimismo, 
las otras lecturas 
proporcionan una 
explicación actualizada del 
contenido del artículo 1º 
constitucional. 
 
Se recomienda su estudio 
con la Unidad 4.  
 

   Estrategias de aprendizaje  
Antes de leer:  
 De acuerdo a tus conocimientos previos y 

generales, reflexiona: ¿Quién es titular de 
derechos humanos?  

Durante la lectura: 
 Subraya las ideas más relevantes del texto 

sugerido. 
 Elabora una ficha de contenido o de estudio. 
Actividades de aprendizaje 
Después de la lectura: 
 Busca y analiza la Sentencia de la Contradicción 

de tesis 293/2011 resuelta por la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación. Responde: ¿qué es el 
parámetro de control de regularidad 
constitucional? 

 Una vez definido el parámetro de control de 
regularidad constitucional, diseña un mapa 
conceptual que incluya sus elementos. 
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UUNNIIDDAADD  99    
 
 

 
 
 

OObbjjeettiivvoo  ppaarrttiiccuullaarr  ddee  llaa  uunniiddaadd::    
El alumnado explicará cuáles son las garantías de libertad consagradas en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus características. 

 

TTeemmaarriioo  

9.1. Libertad de enseñanza. 
9.1.1. Educación laica. 
9.1.2. Autonomía universitaria. 
9.1.3. Libertad de cátedra. 
 
9.2. Libertad de publicar. 
9.2.1. La censura. 
9.2.2. La fianza para garantizar la publicación. 
9.2.3. Régimen jurídico aplicable a las publicaciones. 
9.2.4. Limites. 
9.2.4.1. Vida privada. 
9.2.4.2. Moral. 
9.2.4.3. Paz pública.  
9.2.5. Medidas de protección. 
9.2.5.1. Los delitos de imprenta. 
9.2.5.2. Operario, expendedor y papelero. 
 
9.3. Derecho de petición. 
9.3.1. Requisitos. 
9.3.2. Autoridades. 
9.3.2.1. Negativa a recibir la petición. 
9.3.2.2. Acuerdo por escrito. 
9.3.2.2.1. Autoridad que debe dictar acuerdo. 
9.3.2.2.2. Peticiones formuladas ante autoridades incompetentes. 
9.3.2.2.3. Error en la petición. 
9.3.2.2.4. Negativa ficta. 
9.3.2.2.5. Acuerdo congruente. 
9.3.2.2.6. Criterios del Poder Judicial de la Federación. 
9.3.2.2.7. Término breve. 
9.3.2.2.7.1. Explicación. 
9.3.2.2.7.2. Criterio del Poder Judicial de la Federación. 
9.3.2.2.8. Comunicación. 
9.3.2.2.9. Licitaciones. 
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9.4. Libertad de posesión y portación de armas. 
9.4.1. Lugar donde podrán poseerse armas. 
9.4.2. Limitaciones. 
9.4.3. Explicación. 
9.4.4. Autorizaciones. 
 
9.5. Libertad domiciliaria (inviolabilidad de domicilio). 
 
9.6. Inviolabilidad de correspondencia y papeles (derecho a la 
privacidad de la correspondencia). 
 
9.7. Derechos de los pueblos indígenas. 
 
9.8. Libre concurrencia. 
9.8.1. Monopolios. 
9.8.1.1. Función estratégica del Estado: Comisión Federal de Competencia 
Económica. 
9.8.1.2. Prácticas monopólicas. 
9.8.2. Estanco. 
9.8.3. Restricciones a la industria. 
9.8.4. Exención de impuestos.  
 
9.9. Garantías en el régimen fiscal.  
 

 

Actividades para la Unidad 9 

TEMA 9.2, 9.3 y 9.6   
 9.2 GARCÍA MUÑOZ, Luis Fernando, “El derecho a la libertad de expresión, 

la libertad de imprenta y los medios de comunicación”, Tomo I, pp. 997-
1037. 

 9.3. CIENFUEGOS SALGADO, David, “Artículo 8 Constitucional Derecho de 
petición y respuesta”,   Tomo II, pp. 1157-1193. 

 9.6. GARCÍA RICCI, Diego, “Artículo 16 Constitucional Derecho a la 
Privacidad”, Tomo I, pp. 1045-1075. 

 9.7. ARAGÓN ANDRADE, Orlando, COLOR VARGAS, Marrycarmen, 
Comentario al Artículo 2º constitucional, pp. 485-510. 

 9.8. TRON PETIT, Jean Claude, Artículo 28. Prohibición de monopolios, pp. 
741-802. 
Todos en: 
FERRER MAC GREGOR POISOT, Eduardo, CABALLERO OCHOA, José Luis, STEINER, 
Christian (Coord.), Derechos Humanos en la Constitución: Comentarios de 
Jurisprudencia Constitucional e Interamericana, Tomo I y II, Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, UNAM, Fundación Konrad Adenauer, México, 2013.   

Presentación 
 
En los textos recomen-

   Estrategias de aprendizaje  
Antes de leer:  
 De acuerdo a tus conocimientos previos y 
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dados se encontrará una 
explicación de los 
derechos de libertad: 
Libertad de expresión, 
derecho de petición y 
derecho a la privacidad, 
los derechos de los 
pueblos y comunidades 
indígenas y la prohibición 
de monopolios. 
 
Se considera que uno de 
los propósitos de la 
asignatura es destacar el 
enfoque de derechos 
humanos reconocidos 
tanto en la Constitución 
como en los tratados 
internacionales que 
México sea parte. Algunos 
elementos de 
reglamentación son objeto 
conjunto de otras 
asignaturas. 
 

generales, reflexiona: ¿En qué consiste la libertad 
de expresión? ¿Tiene algún límite? 

Durante la lectura: 
 Subraya las ideas más relevantes del texto 

sugerido. 
 Elabora una ficha de contenido o de estudio. 

Actividades de aprendizaje 
Después de la lectura: 
 Busca la sentencia de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación mexicana relativa al Caso 
Witz conocida como el “Poeta maldito” y 
reflexiona sobre la limitación a la libertad de 
expresión. 

 Reflexiona sobre la importancia y límites de la 
libertad de expresión y del derecho a la 
privacidad en tu vida personal y/o profesional. 
Diseña un mapa mental que exprese cómo 
pueden afectarte (positiva y negativamente). 

 Redacta un ensayo de máximo media cuartilla, 
donde expliques qué es el derecho de petición y 
qué utilidad tiene. 
 

 Se recomienda ver la película: 

 “La vida de los otros”, 2006, 137', Florian 
Henckel von Donnersmarck, Alemania. 
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UUNNIIDDAADD  1100    
 
 

 
 
 

OObbjjeettiivvoo  ppaarrttiiccuullaarr  ddee  llaa  uunniiddaadd::    
El alumnado identificará las garantías del orden jurídico consagradas en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la forma en que 
legitiman la protección de los derechos humanos y garantías y sus 
características. 

 

TTeemmaarriioo  

10.1. El orden jurídico como estructura orgánica del Estado y como 
garantía constitucional. 
 
10.2. Garantías de competencia constitucional. 
10.2.1. Base constitucional de las competencias federal y estatal. 
10.2.2. Imposición de penas y sanciones administrativas. 
10.2.3. Investigación y persecución de delitos. 
10.2.4. Competencia de los órganos estatales en distintas jurisdicciones. 
10.2.5. Controversias por violación de competencias. 
 
10.3. Garantías del orden justo por medio de la jurisdicción federal y 
estatal. 
10.3.1. Prohibición de hacerse justicia por sí mismo. 
10.3.2. Derecho a la jurisdicción del Estado. 
10.3.3. Gratuidad en la administración de la justicia. 
10.3.4. Prohibición de leyes privativas. 
10.3.5. Prohibición de tribunales especiales. 
10.3.6. Prohibición de fueros o privilegios. 
10.3.6.1. Acepciones de la palabra fuero. 
10.3.6.2. Fuero material. 
10.3.6.3. Fuero personal. 
10.3.6.4. Fuero que prohíbe el artículo 13 constitucional. 
10.3.6.5. Fuero constitucional. 
10.3.6.6. Fuero de guerra. 
10.3.6.6.1. Venustiano Carranza y el fuero de guerra. 
10.3.6.6.2. Competencia. 
10.3.6.6.3. Delitos militares cometidos por militares en complicidad con 
particulares. 
10.3.6.6.4. Tribunal que juzgará. 
10.3.6.6.5. Delitos militares cometidos por militares en contra de particulares. 
10.3.6.6.6. Tribunal que juzgará. 
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10.3.6.6.7. Criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
10.3.7. Crédito a procedimientos judiciales de otros Estados. 
 
10.4. Garantías de igualdad. 
10.4.1. Generalidades de la igualdad jurídica. 
10.4.2. La igualdad jurídica como garantía individual. 
10.4.3. El artículo 12 constitucional. 
10.4.4. Título de nobleza. 
10.4.4.1. Concepto. 
10.4.4.2. Títulos de nobleza otorgados en el extranjero, su validez en la 
República Mexicana. 
10.4.5. Prerrogativas. 
10.4.6. Valor hereditario. 
10.4.7. Goce generales de Garantías Individuales. 
 
10.5. Garantías de propiedad. 
10.5.1. Generalidades de la propiedad. 
10.5.1.1. La propiedad privada. 
10.5.1.2. Expropiación. 
10.5.1.3. Utilidad Pública. 
10.5.2. Expropiación. 
10.5.2.1. Utilidad Pública. 
10.5.2.2. Poder Legislativo. 
10.5.2.3. Poder Ejecutivo. 
10.5.2.3.1. Declaración de expropiación. 
10.5.2.3.2. Garantía de Audiencia previa al decreto de expropiación. 
10.5.2.3.3. Autoridad que deberá emitir la Declaratoria. 
10.5.3. Modalidades de la propiedad privada. 
10.5.4. Incapacidades jurídicas para la titularidad de la propiedad. 
10.5.5. La propiedad estatal.  
10.5.6. La propiedad social. 
10.5.7. ¿La propiedad es un derecho humano o una garantía individual? 

 

Actividades para la Unidad 10   

TEMA 10 
 10.3. ESPINOSA, Alejandro Carlos, “La extensión del fuero de guerra (qué 

prohíbe el artículo 13 constitucional y la jurisprudencia interamericana), 
Tomo II, pp. 1383 a 1423. 

 10.4. CASTILLA JUÁREZ, Karlos, “Igualdad ante la Ley”, Tomo II, pp. 397-
423. 

 10.5 RÁBAGO DORBECKER, Miguel, “Derechos de propiedad” art. 27 
constitucional y art. Convencional”, Tomo II, pp. 2293-2333. 
Todos en: 
FERRER MAC GREGOR POISOT, Eduardo, CABALLERO OCHOA, José Luis, STEINER, 
Christian (Coord.), Derechos Humanos en la Constitución: Comentarios de 
Jurisprudencia Constitucional e Interamericana, Tomo I y II, Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, UNAM, Fundación Konrad Adenauer, México, 2013. 
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Presentación 
En los textos 
recomendados 
encontrará un análisis de 
ciertas garantías del 
orden jurídico, como es la 
igualdad ante la ley; la 
prohibición de fueros y el 
derecho de propiedad. 
 
Se considera que uno de 
los propósitos de la 
asignatura es destacar el 
enfoque de derechos 
humanos reconocidos 
tanto en la Constitución 
como en los tratados 
internacionales que 
México sea parte. 
Algunos elementos de 
reglamentación son 
objeto conjunto de otras 
asignaturas. 
 
Con relación al punto 
10.5.7., recordemos que 
el ordenamiento constitu-
cional modificó el término 
“garantías individuales” 
por el de “derechos 
humanos”. 

   Estrategias de aprendizaje  
Antes de leer:  
 De acuerdo a tus conocimientos previos y 

generales, reflexiona: ¿La ley debe aplicarse por 
igual a las personas? ¿Por qué? 
 

Durante la lectura: 
 Subraya las ideas más relevantes del texto 

sugerido. 
 Elabora una ficha de contenido o de estudio. 

 

Actividades de aprendizaje 
Después de la lectura: 

 
 Busca información sobre el fuero militar, y sobre 

el Caso Radilla Pacheco resuelto por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, y analiza 
su importancia para México. 
 

 Se sugiere ver: 
 

”Caso Rosendo Radilla” [en línea], Comisión 
Mexicana para la Defensa y Promoción de los 
Derechos Humanos, A.C., 
https://www.youtube.com/watch?v=TLIqBBUitHQ 
 

”La evolución del juicio de amparo y el caso 
Radilla” [en línea], Programa UNAMos ideas, 
Universidad Nacional Autónoma de México y 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
https://www.youtube.com/watch?v=sls3MYNNFEs 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TLIqBBUitHQ
https://www.youtube.com/watch?v=sls3MYNNFEs
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UUNNIIDDAADD  1111    
 
 

 
 
 

OObbjjeettiivvoo  ppaarrttiiccuullaarr  ddee  llaa  uunniiddaadd::    
El alumnado explicará las características de las garantías que contienen la 
legalidad y el derecho de defensa de las personas gobernadas, que existen en 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 

TTeemmaarriioo  

11.1. Significado y generalidades de las garantías de procedimiento. 
 
11.2. Antecedentes internacionales de las garantías de audiencia y 
legalidad. 
11.2.1. El antiguo pueblo hebreo. 
11.2.2. Estados Unidos de América. 
11.2.3. España. 
11.2.4. Inglaterra. 
 
11.3. Antecedentes en México de los artículos 14 y 16 
constitucionales. 
 
11.4. Contenido de la garantía de audiencia. 
11.4.1. Características de la garantía de audiencia. 
11.4.2. La garantía de audiencia en procedimientos administrativos. 
11.4.3. Momento en que debe otorgarse esa garantía. 
11.4.4. Excepciones de la garantía de audiencia. 
 
11.5. Contenido de la garantía de legalidad. 
 
11.6. Garantía de legalidad en la exacta aplicación de la Ley en 
materia penal. 
11.6.1. Prohibición de emplear la analogía. 
11.6.2. Garantía de legalidad en materias civil, administrativa y del trabajo. 
 
11.7. Garantía de irretroactividad en la aplicación de la Ley. Su 
problemática. 
11.7.1. Prohibición de aplicar retroactivamente la ley. 
11.7.2. Tesis de jurisprudencia sobre algunas excepciones de la irretroactividad 
de la ley. 
11.7.3. Tesis de jurisprudencia sobre retroactividad de la ley y aplicación 
retroactiva. Sus diferencias. 
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11.8. Garantías de los imputados (artículo 19 constitucional). 
11.8.1. Plazo de detención por el órgano judicial. 
11.8.2. El auto de vinculación a proceso. Sus requisitos. 
11.8.3. El auto de formal prisión. Sus requisitos. 
11.8.4. Prórroga del plazo de detención. Sanciones y obligaciones de la 
autoridad. 
11.8.5. Causa de seguimiento del proceso penal. 
11.8.6. Prohibiciones en la aprehensión o en las prisiones. 
 
11.9. Garantías del imputado en el proceso de orden penal (artículo 
20 constitucional). 
11.9.1. Garantías del proceso. 
11.9.2. Presencia del juez en toda la audiencia. 
11.9.3. Pruebas para efectos de sentencia. 
11.9.4. Juez ante quien debe celebrarse el juicio. 
11.9.5. Prohibición de tratar asuntos del proceso sin que esté presente la otra 
parte. 
11.9.6. Beneficios que se podrán otorgar al inculpado cuando acepte su 
responsabilidad. 
11.9.7. Efectos de la obtención de cualquier prueba obtenida con violación de 
derechos fundamentales. 
11.9.8. Requisito elemental para condenar al procesado. 
11.9.9. Presunción de inocencia. 
11.9.10. Prohibición de obligar a declarar al inculpado. Confesión sin valor 
probatorio. 
11.9.11. Obligación del Ministerio Público o Juez de informarle los hechos que 
se le imputan y los derechos que le asisten; excepción de informarle el nombre 
de su acusador. 
11.9.12. Derecho a que se reciban testigos y pruebas que ofrezca. 
11.9.13. Audiencia y órgano idóneos para juzgar al inculpado. 
11.9.14. En delincuencia organizada, valor probatorio de las actuaciones 
realizadas en la fase de investigación. 
11.9.15. Conocimiento de datos para su defensa, caso de excepción. 
11.9.16. Plazo en que debe concluir el proceso. 
11.9.17. Derecho a una defensa adecuada por abogado. 
11.9.18. Prohibición de la prolongación de la prisión o detención por causas 
diversas. 
11.9.19. Cómputo de tiempo de la detención de sentencia condenatoria. 
11.9.20. Limitación a la prisión preventiva. 
11.9.21. Prohibición de que un juicio crimina tenga más de tres instancias. 
11.9.22. Prohibición de ser juzgado dos veces por el mismo delito. 
11.9.23. Prohibición de absolver de la instancia. 
 
11.10. Garantías de los legalmente privados de la libertad (artículo 18 
constitucional). 
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11.10.1. Procedencia de la prisión preventiva. 
11.10.2. Lugares de reclusión para procesados y para sentenciados, mujeres y 
menores infractores. 
11.10.3. Convenios para que compurgan sus penas los sentenciados por los 
delitos del orden común. 
11.10.4. Tratados internacionales sobre el traslado de reos. 
 
11.11. Garantías de la víctima u ofendido. 
11.11.1. Intervenir en el juicio e imponer los recursos en términos que prevea 
la ley. 
11.11.2. Recibir atención médica y psicológica. 
11.11.3. Que se le repare el daño. 
11.11.4. Al resguardo de su identidad y otros datos personales en casos 
especiales. 
11.11.5. Solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias. 
11.11.6. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público 
en el procedimiento penal. 
 
11.12. Consejo de la Judicatura Federal. 
11.12.1. Antecedentes y naturaleza. 
11.12.2. Requisitos para ser Consejero. 
11.12.3. Prohibiciones. 
11.12.4. Duración en su encargo. 
11.12.5. Desempeño de sus funciones con independencia e imparcialidad. 
11.12.6. Inamovilidad. 
11.12.7. Organización y funcionamiento. 
11.12.8. Funciones de administración. 
11.12.9. Funciones de control y vigilancia. 

 

Actividades para la Unidad 11   

TEMA 11 
 11-3 y 11.4 SILVA GARCÍA, Fernando, “Derecho de audiencia: art. 14 

constitucional y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, 
Tomo II, pp. 1499-1524. 

 11.7. GUEVARA, José, “La prohibición de la aplicación retroactiva de la ley” 
Tomo II, pp. 1427-1448.  

 11-9. CABALLERO, José Antonio, “El artículo 20 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos: primer párrafo y apartado a”, Tomo II, 
pp. 1903-1946.  

 11-9. PELAYO MOLLER, Carlos María, “Los derechos del imputado (excepto 
prohibición de la tortura) artículo 20 apartado b, fracciones II a IX de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, Tomo II, pp. 1951-
1986. 

 11.11. GUTIERREZ, Juan Carlos y CANTÚ, Silvano, “Los derechos de las 
víctimas. Una interpretación del artículo 20 C desde la perspectiva del 
bloque de constitucionalidad en materia de derechos humanos”, Tomo II, 
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pp. 2027-2068. 
Todos en: 
FERRER MAC GREGOR POISOT, Eduardo, CABALLERO OCHOA, José Luis, STEINER, 
Christian (Coord.), Derechos Humanos en la Constitución: Comentarios de 
Jurisprudencia Constitucional e Interamericana, Tomo I y II, Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, UNAM, Fundación Konrad Adenauer, México, 2013.  

 

Presentación 
En los textos recomen-
dados encontrará una 
explicación sobre las 
garantías de procedimien-
to. En particular sobre la 
garantía de audiencia, la 
irretroactividad de la ley 
penal, las garantías 
reconocidas en el artículo 
20 de la Constitución y los 
derechos de las víctimas.  
Algunos elementos de 
reglamentación son objeto 
conjunto de otras 
asignaturas.  
 
 

   Estrategias de aprendizaje  
Antes de leer:  
 De acuerdo a tus conocimientos previos y 

generales, reflexiona: ¿Sabes qué es la garantía 
de audiencia? 
 

Durante la lectura: 
 Subraya las ideas más relevantes del texto 

sugerido. 
 Elabora una ficha de contenido o de estudio. 

 
Actividades de aprendizaje 
Después de la lectura: 
 Busca la Ley General de Víctimas 

(preferentemente en la página de la Cámara de 
Diputados). Diseña un mapa conceptual sobre los 
tipos de reparación del daño que contempla. 
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UUNNIIDDAADD  1122    
 
 

 
 
 

OObbjjeettiivvoo  ppaarrttiiccuullaarr  ddee  llaa  uunniiddaadd::    
El alumnado expondrá cuales son y en qué consisten las garantías sociales y su 
aplicación en nuestro derecho. 

 

TTeemmaarriioo  

12.1. El Estado social y democrático de Derecho. 
12.1.1. Surgimiento y fundamentación teórica. 
12.1.2. Características del Estado social. 
12.1.3. Tesis que mantiene la crisis del Estado social. 
12.2. Concepto de garantías sociales. 
12.3. Rectoría económica del Estado y planeación del desarrollo. 
12.4. Subsidios en materias prioritarias. 
12.5. Los derechos sociales en el artículo 27 constitucional. 
12.6. Los derechos sociales de los trabajadores previstos en el artículo 123 
constitucional. 

 

Actividades para la Unidad 12   

TEMA 12 
 12.5 RÁBAGO DORBECKER, Miguel, “Derechos de propiedad” art. 27 

constitucional y art. Convencional”, Tomo II, pp. 2293-2333.  
 12.6 SÁNCHEZ CASTAÑEDA, Alfredo, “El derecho al trabajo frente a la 

jurisprudencia nacional e interamericana”, Tomo II, pp. 69 a 732. 
en: 
FERRER MAC GREGOR POISOT, Eduardo, CABALLERO OCHOA, José Luis, STEINER, 
Christian (Coord.), Derechos Humanos en la Constitución: Comentarios de 
Jurisprudencia Constitucional e Interamericana, Tomo I y II, Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, UNAM, Fundación Konrad Adenauer, México, 2013.  

 RIVA PALACIO LAVÍN, Antonio, El Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, México, CNDH, 2012, pp. 13-65. 

Presentación 
En los textos 
recomendados encontrará 
una explicación los 
derechos sociales 
contenidos en los artículos  
27 y 123 constitucionales; 
no obstante, es 
importante recordar que 

   Estrategias de aprendizaje  
Antes de leer:  
 De acuerdo a tus conocimientos previos y 

generales, reflexiona: ¿Sabes qué protege el 
artículo 123 constitucional?  
 

Durante la lectura: 
 Subraya las ideas más relevantes del texto 

sugerido. 
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los derechos humanos 
también se encuentran 
protegidos en tratados 
internacionales, como el 
Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales. 
 
Algunos elementos de 
reglamentación son objeto 
conjunto de otras 
asignaturas.  
 
 

 Elabora una ficha de contenido o de estudio. 

Actividades de aprendizaje 
Después de la lectura: 
 Busca y analiza las Observaciones Generales 18 y 

19 del Comité de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales, y reflexiona sobre la aportación que 
brindan a la protección de los derechos sociales. 

 
 Se recomiendan las siguientes películas: 

 

 “Erin Brockovich”, 2000, 130', Steven 
Soderbergh, EE.UU.  
 

 “Los olvidados” México, 1950, 85', Luis 

Buñuel.  
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UUNNIIDDAADD  1133    
 
 

 
 
 

OObbjjeettiivvoo  ppaarrttiiccuullaarr  ddee  llaa  uunniiddaadd::    
El alumnado explicará los casos en que procede la suspensión de derechos 
humanos y garantías, los efectos que produce y cuáles son los casos en que no 
procede tal suspensión. 

 

TTeemmaarriioo  

13.1. Suspensión de derechos humanos. 
13.1.1. Definición. 
13.1.2. Causas. 
13.2. Suspensión de Garantías. 
13.1.1. Definición. 
13.1.2. Causas. 
13.3. Procedimiento. 
3.4. Modalidades. 
13.5. Efectos. 
13.6. Facultades extraordinarias. 
13.7. Limitaciones. 
13.8. Juicio de amparo. 
13.9. Suspensión de garantías en 1942. 
13.9.1. Tramitación. 
13.9.2. Decreto del Congreso de la Unión del 11 de junio de 1942: Facultades 
del Poder Judicial de la Federación. 
13.9.3. Ley de Prevenciones generales. 
13.9.4. Decreto del Presidente de la República del 14 de agosto de 1945. 
13.9.5. Decreto del Congreso de la Unión del 28 de septiembre de 1942.  

 

Actividades para la Unidad 13   

TEMA 13 
 SALAZAR UGARTE, Pedro, “Estado de excepción, suspensión de derechos y 

jurisdicción”, pp. 231-254 en FERRER MAC GREGOR POISOT, Eduardo, 

CABALLERO OCHOA, José Luis, STEINER, Christian (Coord.), Derechos Humanos en 
la Constitución: Comentarios de Jurisprudencia Constitucional e Interamericana, 
Tomo I y II, Suprema Corte de Justicia de la Nación, UNAM, Fundación Konrad 
Adenauer, México, 2013.  

Presentación 
 
En el texto recomendado 
encontrarás una explica-

   Estrategias de aprendizaje  
Antes de leer:  
 De acuerdo a tus conocimientos previos y 

generales, reflexiona: ¿Sabes si alguna vez se 
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ción sobre la restricción y 
suspensión de derechos 
humanos. Hay que 
recordar que conforme a 
la reforma constitucional 
publicada el 10 de junio 
de 2011, el procedimiento 
de restricción y suspen-
sión de derechos fue 
modificado.  
 

han suspendido los derechos humanos? 
 

Durante la lectura: 
 Subraya las ideas más relevantes del texto 

sugerido. 
 Elabora una ficha de contenido o de estudio. 

 

Actividades de aprendizaje 
Después de la lectura: 
 Realiza un cuadro sinóptico de los derechos que 

no pueden suspenderse aún en estados de 
excepción conforme al artículo 27 de la 
Convención Americana, del artículo 4º Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del 
artículo 29 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
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UUNNIIDDAADD  1144    
 
 

 
 
 

OObbjjeettiivvoo  ppaarrttiiccuullaarr  ddee  llaa  uunniiddaadd::    
El alumnado identificará la procedencia del juicio de amparo por violaciones a 
derechos humanos y garantías, como único medio reparador de los mismos. 

 

TTeemmaarriioo  

14.1. Necesidad de imponer juicio de amparo en contra de violaciones a 
derechos humanos y sus garantías. 
14.2. Tipo de amparo que procede por violación de derechos humanos.  
14.3. Tipo de amparo que procede por violación a garantías. 
14.4. Término para interponer juicio de amparo. 
14.4.1. Por violación a derechos humanos. 
14.4.2. Por violación a garantías. 
14.5. Breve trámite. 
14.6. Efectos de la sentencia que concede el amparo por violación a derechos 
humanos. 
14.7. Efectos de la sentencia que concede el amparo por violación a garantías. 
14.8. Obligaciones de la autoridad contra cuyos actos se concedió el amparo y 
protección de la Justicia de la Unión por violación a derechos humanos y 
garantías. 
14.9. Consecuencias jurídicas del incumplimiento de la sentencia que concedió 
el amparo y protección de la justicia de la Unión por violación a derechos 
humanos y garantías. 

 

Actividades para la Unidad 14   

TEMA 14 
 CANO LÓPEZ, Luis Miguel, FAJARDO MORALES, Zamir, GARCÍA FREGOSO, 

Nancy Carmina, PÉREZ VÁZQUEZ, Carlos, “Comentario a los artículos 103 y 
107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: la 
renovación del juicio de amparo”, pp. 1663-1687  
FERRER MAC GREGOR POISOT, Eduardo, CABALLERO OCHOA, José Luis, STEINER, 
Christian (Coord.), Derechos Humanos en la Constitución: Comentarios de 
Jurisprudencia Constitucional e Interamericana, Tomo I y II, Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, UNAM, Fundación Konrad Adenauer, México, 2013. 

Presentación 
 
En el texto recomendado 
encontrarás una explica-

   Estrategias de aprendizaje  
Antes de leer:  
 De acuerdo a tus conocimientos previos y 

generales, reflexiona: ¿Cómo se garantizan los 
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ción clara sobre las 
modificaciones que tuvo el 
juicio de amparo el 6 de 
junio de 2011 cuando fue 
modificado constitucional-
mente para estar acorde 
con el artículo 1º 
constitucional. En esta 
Unidad es importante 
identificar al juicio de 
amparo como el recurso 
efectivo para la defensa 
de derechos.  
Algunos elementos de 
reglamentación son objeto 
de la asignatura de 
Amparo. 

derechos humanos? 
 

Durante la lectura: 
 Subraya las ideas más relevantes del texto 

sugerido. 
 Elabora una ficha de contenido o de estudio. 

 

Actividades de aprendizaje 
Después de la lectura: 
 Revisa el artículo 25 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos. Diseña un mapa 
mental sobre los compromisos de los Estados 
Partes en materia de protección judicial. 
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UUNNIIDDAADD  1155    
 
 

 
 
 

OObbjjeettiivvoo  ppaarrttiiccuullaarr  ddee  llaa  uunniiddaadd::    
El alumnado explicará las reformas actualizadas al momento de que reciba la 
impartición de la asignatura. 

 

TTeemmaarriioo  

15.1. Reformas efectuadas a la parte dogmática de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos en el semestre lectivo. 
15.2. Comentarios a las reformas efectuadas a la parte dogmática de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el semestre lectivo. 
15.3. Críticas a las reformas efectuadas a la parte dogmática de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos en el semestre lectivo. 
15.4. Tesis de jurisprudencia relacionadas con la parte dogmática de de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el semestre lectivo. 
15.5. Discusión. 
15.6. Estudio de caso. 

 

Actividades para la Unidad 15   

TEMA 5.1-5.4 
 Diario Oficial de la Federación. 
 Semanario Judicial de la Federación. 

Presentación 
Se recomienda que la 
actualización de 
contenidos se trabaje de 
forma transversal a lo 
largo del curso. 

   Estrategias de aprendizaje  
Antes de consultar:  
 De acuerdo a tus conocimientos previos y 

generales, reflexiona: ¿Cuál ha sido una de las 
más recientes reformas en materia de derechos 
humanos? 

Durante la consulta: 
 Subraya las ideas más relevantes. 
 Elabora una ficha de contenido o de estudio. 

Actividades de aprendizaje 
Después de la consulta: 
 ¿Qué implicaciones tienen las reformas? 
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 BURGOA, Ignacio, Las garantías individuales, México, Porrúa, 2005, pp. 155-187. 
 

 CASTAÑEDA HERNÁNDEZ, Mireya, Introducción al Sistema de Tratados de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas, México, CNDH, 2012, pp. 15 a 70. 

 

 CASTAÑEDA HERNÁNDEZ, Mireya, La Protección no jurisdiccional de los Derechos 
Humanos en México, México, CNDH, 2012, pp. 9 a 30.  

 

 DEL TORO HUERTA, Mauricio, La Declaración Universal de Derechos Humanos: un texto 
multidimensional, México, CNDH, 2012, pp. 15 a 47. 

 

 DONNELLY, Jack, Derechos humanos universales: teoría y práctica, México, Gernika, 1994, 
pp. 23-50. 

 

 FERRAJOLI, Luigi, “Sobre los Derechos Fundamentales”, Cuestiones Constitucionales, núm. 
15, julio-diciembre de 2006, pp. 113-136. 
 

 GONZÁLEZ, María del Refugio y CASTAÑEDA, Mireya, La evolución histórica de los 
derechos humanos en México, México, CNDH, 2011. Anexos. 

 

 LARA ESPINOSA, Diana, Grupos en situación de vulnerabilidad, México, CNDH, 2013, pp. 
9-98.  

 

 LARA PONTE, Rodolfo, Los derechos humanos en el constitucionalismo mexicano, México, 

Porrúa, 1997, pp. 26-45. 
 

 NIKKEN, Pedro, “La protección de los derechos humanos: haciendo efectiva la 
progresividad de los derechos económicos, sociales y culturales”, en Revista IIDH, Instituto 
Interamericano de Derechos Humanos, Costa Rica, volumen 52, Julio-Diciembre 2010, pp. 

68-73. 

 

 NIKKEN, Pedro, “El concepto de derechos humanos”, en Estudios Básicos de Derechos 
Humanos, Tomo I, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Costa Rica, 1994, pp. 

23-24. 
 

 PECES-BARBA MARTÍNEZ, Gregorio, Lecciones de derechos fundamentales,  Madrid, 
Dykinson, 2004, pp.  19-29, 49-58. 

 

 PELAYO MOLLER, Carlos María, Introducción al Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos, México, CNDH, 2011, pp. 9-67. 

 

 QUINTANA OSUNA, Karla I., SERRANO GUZMÁN, Silvia, La Convención Americana sobre 
Derechos Humanos. Reflexiones Generales, México, CNDH, 2013, pp. 9-118. 

 

 RIVA PALACIO LAVÍN, Antonio, El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, México, CNDH, 2012, pp. 13-65.  

 
 

 

http://sae.acatlan.unam.mx/mdl/mod/resource/view.php?id=12142
http://sae.acatlan.unam.mx/mdl/mod/resource/view.php?id=12127
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 VÁZQUEZ, Luis Daniel y SERRANO, Sandra, “Los principios de Universalidad, 
Interdependencia, Indivisibilidad y Progresividad. Apuntes para su aplicación práctica”, pp. 

135-165, en CARBONELL SÁNCHEZ, Miguel y SALAZAR  UGARTE, Pedro, La reforma 
constitucional de derechos humanos. Un Nuevo Paradigma, México, UNAM, 2011.  

 

 ARAGÓN ANDRADE, Orlando, COLOR VARGAS, Marrycarmen, “Comentario al Artículo 2º 

constitucional”, pp. 485-510. 
 

 BECERRA RAMÍREZ, Manuel, “Artículo primero, tercer párrafo, Prevenir, Investigar, 
Sancionar y Reparar como deberes del Estado frente a las violaciones de derechos 
humanos”, Tomo I, pp. 135-143.   

 

 CABALLERO, José Antonio, “El artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos: primer párrafo y apartado a”, Tomo II, pp. 1903-1946.  
 

 CANO LÓPEZ, Luis Miguel, FAJARDO MORALES, Zamir, GARCÍA FREGOSO, Nancy Carmina, 
PÉREZ VÁZQUEZ, Carlos, “Comentario a los artículos 103 y 107 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos: la renovación del juicio de amparo”, pp. 1663-1687. 
 

 CARBONELL, Miguel, “Derechos Humanos en la Constitución Mexicana”, Tomo I, pp. 21-
43. 

 

 CASTILLA JUÁREZ, Karlos, “Igualdad ante la Ley”, Tomo II, pp. 397-423. 
 

 CIENFUEGOS SALGADO, David, “Artículo 8 Constitucional Derecho de petición y 
respuesta”,   Tomo II, pp. 1157-1193. 
 

 ESPINOSA, Alejandro Carlos, “La extensión del fuero de guerra (qué prohíbe el artículo 13 
constitucional y la jurisprudencia interamericana), Tomo II, pp. 1383 a 1423. 

 

 GARCÍA MUÑOZ, Luis Fernando, “El derecho a la libertad de expresión, la libertad de 
imprenta y los medios de comunicación”, Tomo I, pp. 997-1037. 

 

 GARCÍA RICCI, Diego, “Artículo 16 Constitucional Derecho a la Privacidad”, Tomo I, pp. 

1045-1075. 
 

 GUEVARA, José, “La prohibición de la aplicación retroactiva de la ley” Tomo II, pp. 1427-
1448.  
 

 GUTIERREZ, Juan Carlos y CANTÚ, Silvano, “Los derechos de las víctimas. Una 
interpretación del artículo 20 C desde la perspectiva del bloque de constitucionalidad en 

materia de derechos humanos”, Tomo II, pp. 2027-2068. 
 

 PELAYO MOLLER, Carlos María, “Los derechos del imputado (excepto prohibición de la 
tortura) artículo 20 apartado b, fracciones II a IX de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos”, Tomo II, pp. 1951-1986. 
 

 RÁBAGO DORBECKER, Miguel, “Derechos de propiedad. art. 27 constitucional y art. 
Convencional”, Tomo II, pp. 2293-2333.  

 

 SÁNCHEZ CASTAÑEDA, Alfredo, “El derecho al trabajo frente a la jurisprudencia nacional e 
interamericana”, pp. 69 a 732. 

 

 SALAZAR UGARTE, Pedro, “Estado de excepción, suspensión de derechos y jurisdicción”, 
pp. 231-254. 
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 SILVA GARCÍA, Fernando, “Derecho de audiencia: art. 14 constitucional y 8 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos”, Tomo II, pp. 1499-1524. 
 

 TRON PETIT, Jean Claude, “Artículo 28. Prohibición de monopolios”, pp. 741-802. 
 

Todos en: FERRER MAC GREGOR POISOT, Eduardo, CABALLERO OCHOA, José Luis, 
STEINER, Christian (Coord.), Derechos Humanos en la Constitución: Comentarios de 
Jurisprudencia Constitucional e Interamericana, Tomo I y II, Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, UNAM, Fundación Konrad Adenauer, México, 2013.  
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 ALEXY, R., Teoría de los derechos fundamentales, Madrid, Centro de 

Estudios Políticos y Constitucionales, 2002. 
 

 BIDART CAMPOS, G., Los derechos humanos del siglo XXI, Buenos Aires, 
Ediar, 2005. 
 

 CARBONELL, M., Diccionario de derecho constitucional, México, Porrúa, 
2002. 
 

 CARPIZO, J., Nuevos estudios constitucionales, México, Porrúa, 2000. 
 

 CASTRO Y CASTRO, J., Garantías y amparo, México, Porrúa, 2006. 
 

 FIX ZAMUDIO, H., Derecho constitucional mexicano y comparado, México, 
Porrúa, 2010. 
 

 SÁNCHEZ BRINGAS, E., Derecho constitucional, México, Porrúa, 2009.  
 

 SILVA RAMÍREZ, L., El control judicial de la constitucionalidad y el juicio de 
amparo en México, México, Porrúa, 2010. 
 

 TENA RAMÍREZ, f., Leyes fundamentales de México 1808-2005, México, 
Porrúa, 2005. 
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