
 
Guía de estudio para examen de admisión 2021 

Maestría en Derechos Humanos  
 
 
1. Cuestiones básicas de teoría del derecho 

● Conceptos básicos del derecho positivo (en relación con normas y cuerpos normativos) 
● Ámbitos de validez del derecho 
● Fuentes del derecho  
● Sujetos del derecho y relaciones jurídicas 
● Hechos y actos jurídicos 
● Bases mínimas de lógica jurídica 

 
2. Derecho constitucional (teoría, derecho sustantivo y procesal mexicano) 

● Supremacía constitucional 
● Interpretación conforme  
● Principio pro persona  
● Control de convencionalidad  
● Garantías jurisdiccionales de la Constitución 
● Derecho procesal constitucional. Nociones básicas de: 

○ Juicio de Amparo Directo e Indirecto 
○ Acción de Inconstitucionalidad 
○ Controversia constitucional 

 
3. Conceptos básicos de derechos humanos 

● Principios de los derechos humanos 
● Derechos civiles y políticos 
● Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales 
● Obligaciones del Estado 
● Implicaciones de la Reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos para las 

autoridades 
 

4. Teoría General del Estado y aspectos básicos del Estado mexicano 
● Elementos constitutivos del Estado 
● Estado constitucional 
● Estado democrático  
● Organización del Estado  
● División de poderes o funciones 
● Estructura y funciones del Poder Judicial de la Federación (SCJN, CJF y TEPJF) 
● Funciones de los Poderes Ejecutivo y Legislativo 

  



 
 

5. Teoría general del proceso y nociones generales de derecho procesal  
● Elementos de la función jurisdiccional  
● Elementos y objetivos de una relación procesal 
● Partes en una relación procesal 
● Cuestiones básicas de derecho procesal penal, civil, laboral y administrativo en México 

 
6. Derecho internacional público y de los derechos humanos 

● Conceptos e instituciones básicas del derecho internacional público 
● Sistemas universal y regionales de protección de los derechos humanos. Nociones básicas 
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Fuentes normativas y jurisprudenciales: 
 

● Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 

● Ley de Amparo 
● Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación 
● Código Nacional de Procedimientos 

Penales 

● Ley Federal del Trabajo 
● Ley Federal de Procedimiento 

Contencioso Administrativo 
● Código Civil de cada entidad 

federativa 
● Expediente varios 912/2010 
● Contradicción de Tesis 293/2011 


