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1. NOMBRE DE LA ASIGNATURA Justicia y Mecanismos Jurisdiccionales 

2. CICLO ESCOLAR Segundo Semestre 

3. CLAVE MSDU0423 

 
4. FINES DE APRENDIZAJE O FORMACIÓN 
El alumno será capaz de: 

• Distinguir los sistemas de protección del derecho de acceso a la justicia a nivel internacional 
y nacional a través del estudio de sus características y de análisis de casos, con la finalidad de 
identificar la idoneidad de su aplicación.  

• Identificar el procedimiento constitucional mexicano de acceso a la justicia a través del análisis 
de la efectividad y limitaciones del juicio de amparo, con la finalidad de incidir en la defensa 
de casos de violaciones a los derechos humanos. 

 
5. CONTENIDO TEMÁTICO 

1. Estructura y contextualización 
1.1 Directrices teóricas del derecho de acceso a la justicia 
1.2 Acceso a la justicia, víctimas  
1.3 Restricción de derechos humanos y su impacto en el acceso a la justicia en México 
 

2.  Sistemas internacionales y nacional de protección del derecho al acceso a la justicia 
2.1 Consejo de Derechos Humanos de la ONU 
2.2 Sistema Interamericano de Derechos Humanos 
2.3 Sistemas de protección nacional 

 
3.  El Estado como obligado para el acceso a la justicia de las personas 

3.1 Las sentencias de la Corte Interamericana y su aplicación en México 
3.2 Normatividad contra la tortura y su importancia en la protección de derechos humanos 
3.3 Tácticas para la defensa de derechos humanos y reparación del daño a las víctimas 
3.4 Acceso a la justicia desde las perspectivas de género, niñez y otros grupos vulnerables 

 
4.  Procedimiento constitucional mexicano 

4.1 El juicio de amparo  
4.2 Naturaleza jurídica y objeto  
4.3 Acceso a la justicia a través del amparo  

 
5.  El acceso a la justicia para la exigibilidad y justiciabilidad de los derechos humanos 

5.1 Relación con los derechos civiles y políticos 
5.2 Relación con los derechos económicos, sociales y culturales 
5.3 El Estado como garante 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
6. BAJO LA CONDUCCIÓN DE UN ACADÉMICO 
 
• Participar en la elaboración de un cuadro comparativo sobre la estructura y contextualización 

del acceso a la justicia en México. 
• Participar en mesas de debate sobre los sistemas internacionales y el sistema nacional de 

protección del derecho de acceso a la justicia. 
• Realizar el análisis de casos sobre el uso de los sistemas internacionales en la protección del 

derecho de acceso a la justicia. 
• Defender sus posiciones personales fundamentadas sobre la exigibilidad y justiciabilidad de 

los derechos humanos. 
• Presentar la defensa de un ensayo sobre las limitaciones y la efectividad del juicio de amparo 

como procedimiento para el acceso a la justicia. 
 

7. INDEPENDIENTES 
 

• Realizar fichas de trabajo sobre los sistemas internacionales y nacional de protección del 
derecho de acceso a la justicia.             

• Escribir reporte de lectura sobre la estructura y contextualización del acceso a la justicia en 
México. 

• Preparar estudio de caso sobre el uso de los sistemas internacionales en la protección del 
derecho de acceso a la justicia. 

• Redactar un ensayo sobre las limitaciones y la efectividad del juicio de amparo como 
procedimiento para el acceso a la justicia.  

 
8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

• Dos exámenes parciales                                                                                                                40% 
• Ensayo sobre valoración del juicio de amparo                                                                   30% 
• Reporte de lectura sobre la estructura y contextualización del acceso a la justicia            15% 
• Estudio de caso aplicando los sistemas internacionales                                                    15% 
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