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1. INFORMACIÓN DEL CURSO 
 

Denominación:  
Optativa, Procedimientos no 
Jurisdiccionales 

Tipo: 
Curso Taller 

Nivel:  
Pregrado 

Área de Formación:  
Optativa Abierta 

Modalidad:  
(X) Escolarizada    (X) Semiescolarizada 

Prerrequisitos:  
Ninguno 

Horas totales:  67 
Horas teoría: 25 
Horas práctica: 42 

Créditos:  
6 

Clave: 
IC___ 

Elaboró:  
CULagos, CUNorte 
Revisó: 
Comité Curricular 

Fecha de elaboración: 
Noviembre 2019 
Fecha de revisión: 
Diciembre 2019 

 
Relación con el perfil de egreso 

Interpretar y aplicar el derecho para la solución de conflictos en la búsqueda de la justicia, con una visión multidisciplinar. 
Comunicar, de manera adecuada, los argumentos e interpretaciones que se desprenden de su análisis jurídico. 
Resolver problemas jurídicos con eficiencia, eficacia y oportunidad. 

 
Relación con el plan de estudios 

La materia de Tramite y Gestión no Jurisdiccional forma parte del eje del Área de Formación Optativa Abierta la cual por 
su contenido y metodología puede vincular al alumno al posgrado. 

 
Campo de aplicación profesional de los conocimientos que promueve el desarrollo de la unidad de Aprendizaje 

Perfil de egreso:  
 

Habilidad 
Nivel de aportación 

Introductorio Medio Avanzado 

a. Interpretar y aplicar el derecho para la solución de conflictos en la 

búsqueda de la justicia, con una visión multidisciplinar.  X  

b. Argumentar, de forma oral y escrita, principios, fundamentos y 

razonamientos jurídicos.  
 

X  

c. Comunicar, de manera adecuada, los argumentos e interpretaciones 

que se desprenden de su análisis jurídico.  
 

X  

d. Atender los diferentes tipos de conflictos, a fin de prevenirlos, y 

proponer soluciones privilegiando el uso de medios alternativos.    

e. Resolver problemas jurídicos con eficiencia, eficacia y oportunidad. 
 

X 
 

f. Realizar investigación para transmitir y generar conocimiento jurídico. 
 

 
 

g. Manejar, de manera óptima, las tecnologías de la información y 
comunicación en el desempeño profesional.  

 
 

h. Comunicarse a través de un lenguaje técnico jurídico en una segunda 
lengua.    

i. Desempeñarse en diferentes contextos culturales y sociales, con una 
visión global.    

 

 
2. DESCRIPCIÓN 

 
Objetivo general del curso 

Analizar Organismos de protección de los derechos humanos, adicionalmente al sistema de organismos públicos de 
derechos humanos, encargadas de proteger derechos y resolver conflictos, que conocen de quejas en contra de actos u 
omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad. 
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Objetivos parciales o específicos 

*Ubicará diferentes instituciones y organismos de protección de derechos humanos adicionales al sistema de organismos 
públicos, 
*Entenderá diferentes medios de defensa y protección de derechos humanos, cuya finalidad es la protección de derechos 
y defensa de conflictos. 

 
Contenido temático 

Unidad 1: Comisión Nacional de Derechos Humanos 
1.1 Integración y facultades de la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
1.2 Procedimiento ante la comisión nacional de Derechos Humanos 
1.3 Acuerdos y recomendaciones 
1.4 Notificaciones e informes 
1.5 Inconformidades 
1.6 Obligaciones y colaboración de Autoridades y Servidores Públicos 
1.7 Responsabilidad de Autoridades y Servidores Públicos 
 
Unidad 2.- Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 
2.1 Medidas para prevenir la discriminación 
2.2 Atribuciones del Consejo Nacional para prevenir la Discriminación 
2.3 Procedimiento de Queja 
2.3.1 Queja 
2.3.2 Sustanciación 
2.3.3 Conciliación 
2.3.4 Investigación 
2.3.4 Resolución 
2.4 Medidas Administrativas y Medidas de Reparación 
2.4.1 Medidas administrativas y de reparación 
2.4.2 Criterios para la imposición de las medidas 
2.4.3 Ejecución de las medidas 
 
Unidad 3: Instituto Nacional de Migración 
3.1 Autoridades Migratoria 
3.1.1 Atribuciones 
3.1.2 Autoridades auxiliares 
3.2 Protección a los migrantes que transitan por el territorio nacional 
3.3 Procedimiento administrativo migratorio 
3.3.1 Control migratorio 
3.3.2 Verificación migratoria 
3.3.3 Revisión migratoria 
3.3.4 Presentación de extranjeros 
3.3.5 Derechos de los alojados en las estaciones migratorias 
3.3.6 Procedimiento en la atención de personas en situación de vulnerabilidad 
3.3.7 Retorno asistido y la deportación de extranjeros que se encuentren irregularmente en territorio nacional 
3.3.8 Procedimiento administrativo migratorio en materia de regulación migratoria 
3.4 Sanciones y delitos 
3.4.1 A servidores públicos del instituto 
3.4.2 A las personas físicas y morales 
3.4.3 Delitos 
 
Unidad 4: Procuraduría Federal del Consumidor 
4.1 Autoridades 
4.2 Información y publicidad 
4.3 Promociones y ofertas 
4.4 Tipo de operaciones y servicios 
4.4.1 Ventas a domicilio o fuera del establecimiento mercantil, mediatas o indirectas 
4.4.2 Servicios 
4.4.3 Operaciones a crédito 
4.4.4 Operaciones con inmuebles 
4.4.5 Transacciones efectuadas a través del uso de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología 
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4.5 Incumplimiento 
4.6 Procedimientos 
4.6.1 Conciliatorio 
4.6.2 Arbitral 
4.6.3 Por infracciones a la Ley 
 
Unidad 5.- Procuraduría Federal del Medio Ambiente  
5.1 Integración y facultades de la Procuraduría Federal del Medio Ambiente 
5.2 Protección al ambiente 
5.2.1 Contaminación de la Atmósfera 
5.2.2 Contaminación del Agua y de los Ecosistemas Acuáticos 
5.2.3 Contaminación del Suelo 
5.2.4 Actividades Consideradas como Altamente Riesgosas 
5.2.5 Materiales y Residuos Peligrosos 
5.2.6 Energía Nuclear 
5.2.7 Ruido, Vibraciones, Energía Térmica y Lumínica, Olores y Contaminación Visual 
5.3 Participación e Información 
5.3.1 Participación Social 
5.3.2 Derecho a la Información Ambiental 
5.4 Medidas de Seguridad y Sanciones 
5.4.1 Medidas de Seguridad 
5.4.2 Sanciones Administrativas 
5.4.3 Recurso de Revisión 
5.4.4 De los Delitos del Orden Federal 
5.4.5 Denuncia popular 

 
Estructura conceptual del curso 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Modalidad de evaluación  

Instrumento de evaluación Factor de ponderación 

Exámenes:  
Parciales y/o  
Departamental 

 
30% 

Participación en clase: 
Individual y/o 
Equipo 

 
20% 

Actividades extra áulicas: 
Tareas (Formular promociones) 

 
30% 

Actividades extra curriculares:  

Otras: 
Trabajo final (presentación) 

 
20% 

Total 100% 

 
Elementos del desarrollo de la unidad de aprendizaje (asignatura) 

Conocimientos Analiza, comprende, interpreta y realiza propuestas relacionados a los procedimientos de 
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tramitación y gestión no jurisdiccional 

Aptitudes 
Investiga, analiza, pregunta, reflexiona y propone críticamente aspectos inherentes a los 
procedimientos de tramitación y gestión no jurisdiccional 

Actitudes 
Asume una postura crítica, respetuosa, propositiva y ética, que le permite analizar los 
procedimientos de tramitación y gestión no jurisdiccional 

Valores 

• Responsabilidad, consistente en asumir el reto de lograr experiencias positivas de 
aprendizaje 

• Compromiso, para asumir de forma completa las actividades por realizar durante 
el curso 

• Honestidad, en cuanto que se relaciona con los demás de forma veraz 

• Estudio, consistente en el esfuerzo físico e intelectual para lograr más y mejores 
aprendizajes 

• Salud, consistente en cuidar su alimentación y practicar deporte para mantener 
una vida saludable 

• Justicia, como elemento indisoluble que aquilata el derecho a sus principios, la 
estabilidad y la felicidad de la sociedad 

Capacidades 
Resuelve problemas con base en el pensamiento crítico, el trabajo individual y en equipo, 
el análisis de información, su selección y la escritura efectiva respecto de los 
procedimientos de tramitación y gestión no jurisdiccional 

Habilidades 

• Analiza y propone soluciones a problemas derivados de los procedimientos de 
tramitación y gestión no jurisdiccional  

• Analiza, selecciona, elige y aplica información  

• Trabaja en equipo, contribuye y colabora con sus aportaciones a sus compañeros 

• Seguridad y confianza en sí mismo, al lograr conocimientos que puede transferir a 
la práctica 

• Comprende e interpreta los principios y normas relacionadas al procedimiento de 
los juicios sumarios y de jurisdicción voluntaria 

• Sensibilidad interpersonal y empatía al comunicarse y relacionarse con sus 
compañeros y profesor 

 
3. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
 

Autor(es) Título Editorial Año 
URL o biblioteca digital donde 
está disponible (en su caso) 

Corcuera Cabezut, 
Santiago 

Los derechos humanos: 
Aspectos jurídicos 

generales  
OXFORD 2016 

 

De La Torre 
Martínez, Carlos 

Derecho a la no 
discriminación 

UNAM 
2006  

Estévez, Ariadna  

Derechos humanos, 
migración y conflicto. 

Hacia una justicia global 
descolonizada 

UNAM 

 
2014 

 

Ovalle Favela, José 
Derechos de los 
consumidores 

OXFORD 
2008  

Quintana Valtierra, 
Jesús 

Derecho Ambiental 
Mexicano 

PORRÚA 
2017  

 
4. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 

Autor(es) Título Editorial Año 
URL o biblioteca digital donde 
está disponible (en su caso) 

 
Ley de la comisión 

nacional de los derechos 
humanos 

 Vigente 
http://www.diputados.gob.mx/Leye

sBiblio/ 

 
Ley federal para prevenir 

y eliminar la 
discriminación 

 
Vigente http://www.diputados.gob.mx/Leye

sBiblio/ 

 Ley de migración  Vigente http://www.diputados.gob.mx/Leye
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sBiblio/ 

 
Ley federal de protección 

al consumidor 
 

Vigente http://www.diputados.gob.mx/Leye
sBiblio/ 

 
Ley general del equilibrio 
ecológico y la protección 

al ambiente 
 

Vigente http://www.diputados.gob.mx/Leye
sBiblio/ 

 
5.  PLANEACIÓN POR SEMANAS 
 

Semana Tema Contenidos 
Actividades 

para su 
movilización 

Recursos Evaluación 
Temas 

transversales 

       

       

    

       

       

    

    

 
Perfil del profesor:  

Poseer Título Profesional de Licenciado en Derecho o Abogado. 
Así mismo, que cuente con la experiencia necesaria en el de campo de Trámites y Gestiones no Jurisdiccionales 

 


