
 

 

 

ESCUELA ITINERANTE DE DERECHOS HUMANOS 

DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS Y 

AFROAMERICANOS. 

 

MODULO 7 

 

PROCESOS NO JURISDICCIONALES 

 

28 DE JUNIO DEL 2019 

 

 

 

GEMIMA ORTIZ MARTINEZ 

 

 

 

 

 

 



 

 PROCESOS NO JURISDICCIONALES. 

 

1.- Explica con tus propias palabras cuales son y cómo se configuran los dos 

principales sistemas de defensas y promoción de los derechos humanos. 

Por medio del amparo. 

Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: 

I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos 

reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado 

Mexicano sea parte;  

II. II. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o 

restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, 

siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas 

para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y LEY DE 

AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA 
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III. III. Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito 

Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando 

se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. El amparo protege a las personas frente a normas 

generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los 

casos señalados en la presente Ley.  

 

Por medio de la comisión de los derechos humanos. 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos desde su creación en 1990, ha buscado canales de 

diálogo, cooperación y participación con las ONGI. En los últimos tiempos ha continuado con esta 

vinculación, materializando propuestas en pro del fortalecimiento de una cultura de los derechos 

humanos y para que se escuchen todas las voces. 

 

 

 

 

 



2.- Menciona dos ejemplos de acceso a la justicia desde la vía jurisdiccional y 

desde la vía no jurisdiccional. 

- Por medios de los encargados de la impartición de justicia quienes has sido 

creados por el Estado. 

Por medio de usos y costumbres, que si bien no están reconocidos en el derecho 

positivo, estos se siguen utilizando para la resolución de conflictos. 

 

 

3.- Enumera y explica cuáles son las principales facultades de la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos. 

Según el artículo 24 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos los Visitadores 

Generales tendrán las siguientes facultades:  

Artículo 24.- Los Visitadores Generales tendrán las siguientes facultades y obligaciones:  

I.- Recibir, admitir o rechazar las quejas e inconformidades presentadas por los afectados, sus 

representantes o los denunciantes ante la Comisión Nacional; 

 II.- Iniciar a petición de parte la investigación de las quejas e inconformidades que le sean 

presentadas, o de oficio, discrecionalmente aquéllas sobre denuncias de violación a los derechos 

humanos que aparezcan en los medios de comunicación; 

 III.- Realizar las actividades necesarias para lograr, por medio de la conciliación, la solución 

inmediata de las violaciones de derechos humanos que por su propia naturaleza así lo permita; 

 IV.- Realizar las investigaciones y estudios necesarios para formular los proyectos de 

recomendación o acuerdo, que se someterán al Presidente de la Comisión Nacional para su 

consideración; y  

V.- Las demás que le señale la presente ley y el Presidente de la Comisión Nacional, necesarias para 

el mejor cumplimiento de sus funciones. 

  

 

 

 

 

 

 

 


