Secretaría técnica de derechos humanos e igualdad de género

Ciudad de México, 11 de abril de 2018

AVISO 9/2018
ALUMNADO EXTENSIÓN JALISCO
Estimados alumnos y alumnas de la “Maestría en Derechos Humanos, Impartición de
Justicia y Género” de la Extensión Jalisco.
Como es de su conocimiento, el Aula Virtual del Instituto de la Judicatura Federal se
encuentra en fase de mantenimiento y no está disponible, por lo que se les hará llegar a
su correo electrónico una liga para que dentro del plazo establecido respondan la
evaluación de la novena asignatura “Sistema de protección de los derechos humanos”y
envíen la evidencia solicitada por las profesoras, que es la siguiente:
JALISCO
De la lectura y análisis del caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
seleccionada en el aula, identifique un concepto (pe. desaparición forzada,
tortura, derecho a la verdad, delitos continuados), una vez seleccionado el
concepto señale la posición de la CIDH con relación al mismo y lleve cabo la
vinculación de ese concepto con la legislación mexicana y con la posición de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación en jurisprudencias, tesis o sentencias de
su conocimiento. Una vez identificado en el ámbito local e interamericano,
comparar con lo que ha sostenido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Las preguntas guías serán:
¿Qué ha sostenido la CIDH con relación al concepto…?
¿Qué señala la legislación mexicana en función de ese concepto?
¿Cuál ha sido el posicionamiento de la SCJN?
¿Cómo ha sido el desarrollo de dicho concepto por parte del Tribunal Europeo de
derechos humanos? (semejanzas y diferencias)
¿De acuerdo con su criterio, la legislación mexicana y el posicionamiento de la
SCJN cumplen a cabalidad con el posicionamiento de la CIDH? Por qué?
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Como se les había informado, el plazo para la entrega de la evidencia y para la realización
del examen, es el siguiente:
Sede
Jalisco

Plazo
Del 18 al 25 de abril de 2018.
La apertura del sistema comenzará a las 10:00 horas
del 18 de abril y finalizará a las 12:00 horas del 25 de
abril.

Así mismo, el material de clase proporcionado por las profesoras se encuentra publicado
en el cartel publicitario de la Maestría, en la página web del Instituto (apartado
denominado “Material extensión Jalisco”).
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