GLOSARIO UNIDAD 9
DERECHOS DEL HOMBRE
1. Derechos Humanos (concepto).
2. Doctrina iusnaturalista (derechos del hombre).
3. Doctrina iuspositivista (derechos del hombre).
4. Doctrina adoptada por la constitución de 1857.
5. Doctrinas adoptadas por la Constitución Política de los Estrados Unidos
Mexicanos de 1917. (tomar en consideración las dos redacciones, esto es, la del
texto original de 1917 y la actual derivada de la reforma de 2011 en materia de
Derechos Humanos).
6. Necesidad de encuadrar a los Derechos Humanos en ambas vertientes
(iusnaturalista y positivista).
7. Diferencias entre Derechos Humanos, Derechos Fundamentales y Garantías
Individuales.
8. Aporte de Inglaterra a los Derechos Humanos en la Carta Magna (elaborar
mapa conceptual).
9. Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (elaborar un mapa
conceptual de los derechos que contiene y su relación con la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos de 1917).
10. Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 1948 (elaborar un mapa
conceptual de los derechos que contiene).
11. Adopción de los Derechos Humanos en las siguientes constituciones
mexicanas (elaborar un mapa conceptual).
a) Constitución de 1824.
b) Las Siete Leyes Constitucionales de 1836.
c) Las Bases Orgánicas de 1843.
d) Acta Constitutiva y de Reformas de 1847.
e) Constitución Federal de 1857.
f) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917.
12. Garantía del gobernado (concepto).
13. Garantías sociales (concepto y ejemplos).
14. Clasificación de los Derechos Humanos en cuatro generaciones (elaborar
mapa conceptual).
15. Suspensión de garantías (concepto).
16. Suspensión de garantías (procedimiento).
17. Estado de sitio (concepto).
18. Estado de urgencia (concepto).
19. Protección administrativa de los Derechos Humanos.
a) Concepto.
b) Comisiones nacionales y estatales de Derechos Humanos (objetivo, funciones,
carácter de sus recomendaciones e incompetencia para conocer de determinadas
materias).
20. Protección jurisdiccional de los Derechos Humanos (concepto).
21. Pensamiento de Mariano Otero y la consagración del ampro en la Constitución
de 1857 (cuadro sinóptico).

22. Juicio de amparo (concepto, fundamento constitucional de su procedencia y
principios).
a) Principio de iniciativa o instancia de parte agraviada.
b) Principio de agravio personal y directo.
c) Principio de relatividad de las sentencias de amparo.
d) Principio de definitividad.
e) Principio de estricto derecho y de suplencia de la queja deficiente.
f) Principio de prosecución judicial.
g) Principio de prosecución oficiosa del amparo.

