
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

SEMINARIO  
 “Derechos Humanos, Constitucionalidad y Convencionalidad” 

 
 
 
 
Dirigido a: Profesionales en Derecho 
Requisitos: Ser abogado titulado  
Cupo limitado: 30 participantes  
Fecha de inicio: jueves 13 de septiembre de 2018 
Término: jueves 11 de octubre 
Días de impartición de los módulos: 13, 20 y 27 de septiembre, 04 y 11 de octubre. 
Horario: 17:00 -21:00 hrs. 
Lugar: Casa de la Cultura Jurídica Colima  
Domicilio: Hidalgo # 158, col. centro, Colima 
Costo Gratuito  
Constancia de participación: 100% de asistencia. 
Organizan: Comisión de Derechos Humanos del Estado, Casa de la Cultura Jurídica y la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

 



 

 

 

 

Introducción 
 
Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento 
de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la 
familia humana; que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han 
originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y que se ha 
proclamado como la aspiración más elevada, el advenimiento de un mundo en que los seres 
humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad 
de creencias; de aquí que se considere  esencial que los derechos humanos sean protegidos por 
un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la 
rebelión contra la tiranía y la opresión; en virtud de lo cual será vital que el estudio y tratado de 
los derechos humanos de todas las personas en el mundo tengan un sustento jurídico para su 
actuación con estricto  apego   a las leyes y al estado de derecho. 
 
La reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio de 2011, tiene como uno de 
sus ejes rectores la apertura del sistema jurídico mexicano al ordenamiento internacional, con 
todo lo que: recepción de los tratados e incorporación de los mismos al derecho interno, con 
rango constitucional, pero también reconocimiento del derecho derivado de los propios tratados 
y de la jurisprudencia de las jurisdicciones internacionales que han sido reconocidas por el 
estado mexicano, entre otras muchas cuestiones. 
 
Es en el contexto de esa apertura en el que adquiere significado e importancia la cuestión del 
control de convencionalidad, en este presente seminario vamos a dedicar nuestra atención y 
nuestros esfuerzos. 
 
 

 
Justificación 
 
La reforma a nuestra ley fundamental de 10 de junio de 2011 en materia de derechos humanos 
ordena que la interpretación de las normas relativas a este tema se realice de conformidad con 
la Constitución y los tratados internacionales que la nación tenga suscritos en esta materia, 
observando en todo momento el principio pro persona. 
 
En materia de derechos humanos, el análisis de la regularidad constitucional debe tener como 
parámetro normativo la Constitución en tanto el estudio de la regularidad convencional o 
control de convencionalidad debe realizarse al amparo de los tratados internacionales de 
derechos humanos que correspondan sin más límite que el principio pro persona. 



 

 

 

 

 
El control de convencionalidad no tiene por finalidad establecer si el acto o norma son 
constitucionales, esto es si son o no regulares con la carta magna, su fin primero y último es 
verificar si los actos y normas dan cumplimiento a las obligaciones o compromisos 
internacionales insertos en el instrumento convencional y ser declarado así: convencional o 
inconvencional, sujetarlo a constituirse en vigilantes de la regularidad constitucional es pervertir 
sus efectos y alcances. El control de convencionalidad se reviste de autonomía (no es subsidiario) 
y en caso de una violación al instrumento internacional así debe declararse.  

Objetivo General: 
 
Ayudar a la interpretación de las normas relativas a derechos humanos de conformidad con 
fuentes internacionales, encierra un auténtico control de convencionalidad lato sensu al ordenar 
el poder reformador de manera imperativa (“se interpretarán”), el análisis de estas normas a la 
luz de los tratados internacionales en la materia, éste es en esencia el fin último de este control, 
el cotejo normativo entre el orden jurídico nacional y los de fuente internacional buscando 
siempre la norma más amplia o la interpretación extensiva en beneficio de la persona. 
 
 
Objetivos particulares: 
 
a) Optimizar el nivel de formación y capacitación de los nuevos profesionales del Derecho en la 

operación de los instrumentos jurídicos nacionales e internacionales en la resolución de 
controversias en las que se encuentran en juego derecho fundamentales de las personas. 

 
b) Ofrecer las herramientas metodológicas en la solución de conflictos de interpretación y 

aplicación de las normas de Derechos Humanos en los ámbitos material, espacial y temporal. 
 

c) Fomentar en los profesionales del Derecho que su participación en el servicio público sea con 
un enfoque de respeto y protección a los Derechos Humanos.  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

MODULOS: 
 

FECHA MODULO PONENTE 

13 SEPTIEMBRE I.- Evolución de la Protección 
Jurisdiccional y NO 
Jurisdiccional de los Derechos 
Humanos. 

Mtro. Sabino Hermilo Flores 

Arias. 

 Presidente de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado 

de Colima. 

 

20 SEPTIEMBRE II.- Control Difuso y Control 

Concentrado de 

Constitucionalidad y 

Convencionalidad. 

 

Magistrado Bernardo Alfredo 

Salazar Santana  

Presidente del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado 
de Colima. 
 

27 SEPTIEMBRE III.-Sentencias Relevantes y la 

Jurisprudencia de la Corte 

Interamericana de Derechos 

Humanos. 

 

 Vladimir Béjar 

Juez 2° de distrito del 13vo 
Circuito del Poder Judicial de 
la Federación. 
 

04 OCTUBRE IV.- El Discurso de los 

Derechos Humanos en la 

Defensa Jurisdiccional.  

 

Lic. Agustín Valencia López  

Instructor 

CNDH 

 

11 OCTUBRE V.- Argumentación de Control 
de Convencionalidad ante la 
Defensa en Procedimientos 
Jurisdiccionales. 

Lic. Francisco Javier Arreola 

Medina 

Consejero de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado  

 
 



 

 

 

 

Metodología: 

Consiste en presentaciones, discusiones y dinámica de debates. Los participantes son los primeros 

responsables de su propio proceso de aprendizaje y formación, pues ellos con la ayuda del asesor 

construyen colaborativamente sus conocimientos y deciden libremente de acuerdo a los contextos y 

necesidades que soluciones ofrecer a los retos que enfrentan. 
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