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Programación semanal 

En la programación semanal te presentamos un reparto del trabajo de la asignatura a lo largo de las semanas 
del cuatrimestre. 

CONTENIDO TEÓRICO ACTIVIDADES 
(20 puntos) 

Semana 1 Semana de introducción a la asignatura 

Semana 2 

Tema 1. Derechos humanos y sus 
garantías 
1.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
1.2. Origen de las garantías individuales 
1.3. Extensión de las garantías individuales 
en un marco jurídico: concepto y naturaleza 
1.4. Reglamentación de las garantías 
individuales 
1.5. Clasificación de las garantías 
individuales 
1.6. Tipos de garantías 
1.7. Referencias bibliográficas 

Reporte de lectura: 
Derechos humanos en la 

Constitución 
(2,9 puntos) 

Test Tema 1 
(0,2 puntos) 

Semana 3 

Tema 2. Garantías de igualdad I 
2.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
2.2. Art. 1 prohibición de esclavitud y 
discriminación 
2.3. Art. 4, Art. 12 y Art. 13 
2.4. Art. 3 libertad de educación 

Esquema conceptual: 
Garantías individuales 

(2,9 puntos) 

Semana 4 

Tema 2. Garantías de igualdad I 
(continuación) 
2.5. Art. 4 libertad de procreación 
2.6. Art. 5 libertad de ocupación 
2.7. Art. 6 libertad de expresión 
2.8. Referencias bibliográficas 

Test Tema 2 
 (0,2 puntos) 

Semana 5 

Tema 3. Garantías II 
3.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
3.2. Art. 7 manifestación de las ideas en 
forma gráfica, libertad de imprenta  
3.3. Art. 8 derecho de petición 
3.4. Art. 9 libertad de asociación y reunión 
3.5. Art. 10 derecho de posesión y portación 
de armas 
3.6. Art. 11 libertad de tránsito 
3.7. Art. 24 y 130 libertad religiosa 
3.8. Art. 28 libertad económica 

Ensayo: Las garantías 
individuales en México. 

Libertad religiosa  
(4,2 puntos) 

Test Tema 3 
(0,2 puntos) 
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CONTENIDO TEÓRICO ACTIVIDADES 
(20 puntos) 

Semana 6 

Tema 4. Introducción a las garantías de 
seguridad 
4.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
4.2. Garantías generales de seguridad 
4.3. Concepto de seguridad pública 
4.4. Garantía de irretroactividad de la ley 
4.5. Garantía de audiencia 

Semana 7 

Tema 4. Introducción a las garantías de 
seguridad (continuación) 
4.6. Garantía de exacta aplicación de la ley 
penal 
4.7. Garantía de legalidad civil 
4.8. Legalidad genérica 
4.9. Referencias bibliográficas 

Foro de debate: Garantías 
de propiedad. 

Irretroactividad de la ley 
(2,9 puntos) 

Test Tema 4 
(0,2 puntos) 

Semana 8 

Tema 5. La garantía específica de 
seguridad jurídica 
5.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
5.2. Garantía de inviolabilidad del domicilio 
5.3. Inviolabilidad de las comunicaciones 
privadas 

Semana 9 

Tema 5. La garantía específica de 
seguridad jurídica (continuación) 
5.4. Derechos y garantías penales del 
acusado desde la víctima u ofendido: 
Garantía de límite de instancias 
5.5. Las reformas de 2008 a la fecha 
5.6. Referencias bibliográficas 

Test Tema 5 
(0,2 puntos) 

Semana 10 

Tema 6. El ministerio público y la 
seguridad pública 
6.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
6.2. Las instancias de los juicios penales 
6.3. Suspensión de las garantías individuales 

Reporte de 
asistencia/trabajo: Investiga 

la labor de un ministerio 
público  

(5,7 puntos) 

Semana 11 

Tema 6. El ministerio público y la 
seguridad pública (continuación) 
6.4. Garantías sociales 
6.5. Fundamentos jurídico-filosóficos e 
históricos 
6.6. Naturaleza y elementos de las garantías 
sociales 
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CONTENIDO TEÓRICO ACTIVIDADES 
(20 puntos) 

Semana 12 

Tema 6. El ministerio público y la 
seguridad pública (continuación) 
6.7. Relación entre las garantías sociales y 
las garantías individuales 
6.8. Aplicación e interpretación de las 
garantías sociales 
6.9. Referencias bibliográficas 

Test Tema 6 
(0,2 puntos) 

Semana 13 

Tema 7. La protección de los derechos 
humanos en México y los organismos 
constitucionales autónomos de derechos 
humanos  
7.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
7.2. El derecho internacional en el derecho 
interno 
7.3. La estructura normativa nacional 

Semana 14 

Tema 7. La protección de los derechos 
humanos en México y los organismos 
constitucionales autónomos de derechos 
humanos (continuación) 
7.4. La protección de los derechos humanos 
7.5. Los organismos constitucionales 
autónomos en México 
7.6. Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos 
7.7. Referencias bibliográficas 

Test Tema 7 
(0,2 puntos) 

Semana 15 Examen final 

NOTA 

Esta Programación semanal puede ser modificada si el profesor lo considera oportuno para el 
enriquecimiento de la asignatura. 


