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Para la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, como parte de la Universidad Nacional 

Autónoma de México es fundamental mantener y elevar los estándares de calidad que la 

ubican como una de las mejores universidades del mundo.  Para ello es necesario introducir 

innovaciones en el sistema educativo que permitan atender los nuevos problemas y 

exigencias del entorno mundial caracterizado por la globalización y la sociedad del 

conocimiento. 

Para enfrentar estos desafíos es necesario impulsar paradigmas orientados al 

mejoramiento permanente de la oferta educativa, promover la actualización, formación y 

evaluación docentes, incorporar las tecnologías de información y comunicación que 

robustezcan todas la modalidades educativas y sobre todo asegurar la calidad y la 

pertinencia social de los planes y programas de estudio para que estén diseñados sobre 

bases curriculares firmes que atiendan las necesidades disciplinares, sociales, culturales, 

tecnológicas y científicas de nuestro país. 

Tal es el sentido del nuevo plan de estudios 2013 de la licenciatura en Derecho, cuyo 

objetivo general es contribuir a la formación de profesionistas en este campo, con una 

sólida preparación teórico-práctica, con capacidades y competencias para el desarrollo ético 

de la profesión, con un carácter multidisciplinario y colaborativo, dotados de una visión 

humanista, social, multidisciplinaria y propositiva; que les permita insertarse en los diversos 

ámbitos de la profesión y, contribuir al análisis de las condiciones y a la solución efectiva de 

los problemas nacionales, regionales y globales. 

De igual forma, el plan de estudios pretende que el alumno alcance los siguientes 

objetivos específicos: 

 Favorecer el análisis de la problemática jurídico-social del México contemporáneo: 

sus antecedentes y su proyección, a partir de la teoría y la praxis jurídicas; 

 Proponer alternativas integrales para la prevención y solución de conflictos 

nacionales, regionales e internacionales desde la óptica jurídica; 

 Fortalecer una conciencia ética a favor de los valores humanos; 

 Desarrollar habilidades para el diálogo creativo y constructivo; actitudes de respeto, 

tolerancia, justicia, equidad, servicio, además de pensamiento crítico y creativo para 

el mejor desempeño de la profesión; 

 Posibilitar proyectos jurídicos de investigación, docencia, asesoría e intervención en 

los distintos ámbitos del campo laboral. 
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Al concluir la formación establecida en el plan de estudios, el egresado contará con 

los conocimientos teóricos, metodológicos y prácticos de la ciencia jurídica y del sistema 

jurídico mexicano, así como el dominio de los medios tecnológicos de la información y la 

comunicación para su adecuado desenvolvimiento en los ámbitos público, social y privado 

en el ejercicio del Derecho. Con ello, nuestros egresados estarán aptos para incursionar y 

desempeñarse en las áreas del litigio, administración pública, docencia en educación 

superior, investigación, consultoría, representación legal y defensoría en los campos del 

derecho administrativo, penal, civil, social, económico, político, mercantil, procesal, 

internacional y constitucional. 

 

Para alcanzar los objetivos y el perfil profesional enunciados, se requiere de la 

participación y compromiso de toda la comunidad universitaria: alumnos, académicos, y 

responsables de la gestión académico administrativa, pero también de la puesta en marcha 

de diferentes recursos y apoyos para el estudiante, más aún en los sistemas abiertos, en 

los cuales es necesario favorecer dos procesos indisolubles: el estudio independiente y el 

aprendizaje autónomo del alumno. 

El propósito de las guías de estudio es justamente dotar al estudiante, del Sistema 

Universidad Abierta, de orientaciones didácticas generales para cada una de sus 

asignaturas de tal suerte que pueda alcanzar el aprendizaje esperado en cada una de ellas 

de manera autónoma. 

Por supuesto, el éxito del programa académico dependerá también del entusiasmo 

personal y el tiempo que el alumno dedique al estudio, así como del acompañamiento y 

apoyo que los asesores puedan brindar a los estudiantes no sólo en cuanto a la orientación 

disciplinaria, metodológica y profesional relacionada con la asignatura, sino al 

acompañamiento afectivo que puedan ofrecerle para favorecer la permanencia en el 

sistema y el esfuerzo encaminado a aprender. 

 

División del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia  
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El propósito de esta guía de estudio es apoyarte en el logro de los objetivos establecidos en 
el Plan de Estudios de la Licenciatura en Derecho, en ella encontrarás orientaciones útiles 
para estudiar los contenidos de la asignatura Derecho Internacional Público a través de la 
selección de lecturas conformada por el asesor. 
 
En cuanto al uso de esta Guía vale la pena tomar en cuenta estas recomendaciones: 
 
 Lee con atención la introducción de la asignatura.  
 Reflexiona sobre el objetivo general de la misma, los objetivos particulares de cada 

unidad y de cada actividad sugerida. 
 Revisa con cuidado la forma de trabajo propuesta. 
 Analiza el cronograma de avance que se sugiere para las 16 semanas de clase. 
 Consulta las fuentes de información complementarias si deseas profundizar en algún 

tema.  
 Mantén una comunicación permanente con tu asesor, no esperes a las evaluaciones 

finales para aclarar tus dudas.  
 
 Finalmente, considera que para cada unidad hay uno o varios recursos obligatorios 

 (textos, videos, audios, páginas electrónicas, sitios de interés, etc.) y en ocasiones se te 
sugerirá la revisión de algún otro material de apoyo no obligatorio ®. Para cada uno se te 
proporcionará la siguiente orientación pedagógica: 
 
1. Una presentación, en la que se explica brevemente el contenido de los materiales 

recomendados.  
2. Estrategias de aprendizaje, en las que se te sugiere cómo trabajar con los materiales 

para promover tu estudio independiente. 

3. Actividades de aprendizaje. Es necesario que realices todas las actividades que se te 
proponen pues están pensadas para que puedas lograr los objetivos de cada unidad y 
de la asignatura. 

4. Actividades de autoevaluación. Éstas te permiten valorar lo aprendido para que puedas 
hacer los ajustes necesarios antes de enfrentarte a la evaluación final de la asignatura. 

 
Al final de esta guía se presentan las fuentes de consulta básica y complementaria 

de toda la asignatura. 
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En la tabla que aparece a continuación se presenta una sugerencia  del avance en el 
estudio de las unidades que debes lograr en cada una de las 16 semanas de que consta el 
semestre: 

 

 

U/S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

U1                 

U2                 

U3                 

U4                 

U5                 

U6                 

U7                 

U8                 

U9                 
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La asignatura de Derecho Internacional Público se ubica en el quinto semestre y pertenece 
a la etapa de profundización del programa oficial general de la licenciatura en Derecho. 
 
La importancia de esta asignatura en relación con el perfil de egreso consiste en que el 
estudiante sea capaz de realizar análisis críticos del las relaciones político-jurídicas que se 
establecen entre los Estados y los organismos internacionales como miembros de la 
comunidad internacional. 
 

Por otro lado, esta asignatura está íntimamente relacionada con otras materias y 
disciplinas como la geopolítica, la política, la demografía, la historia, la economía, entre 
otras así como con distinas ramas del Derecho público y privado. 
 

Diversos acontecimientos en el mundo han motivado que en las últimas décadas el 
Derecho Internacional Público haya incrementado su  importancia por temáticas globales 
como derechos humanos, el  comercio, los conflictos armados, el medio ambiente, entre 
otras; por lo que  han provocado una relación estrecha entre el derecho doméstico o 
nacional (ius gentium),  acuerdos internacionales (ius inter gentes). 
 

La proyección de esta asignatura en el contexto actual consiste en proporcionar los 
elementos necesarios para analizar el papel que desempeñan los  Estados en la comunidad 
internacional, así como su comportamiento en todos los ámbitos ante los organismos 
internacionales, para que los estudiantes reflexionen sobre la interacción de los Estados 
frente a la comunidad internacional,  los modos de creación de las normas internacionales,  
de las diversas formas de solución de controversias y su aplicación. 
 

En esta asignatura se desarrollarán temas desde el estudio de la evolución del 
derecho internacional, los sujetos, su naturaleza jurídica, sus fuentes, solución de 
conflictos, hasta sus desafíos contemporáneos en el marco de la globalización. 
 

Dicho contenido es fundamental para el ejercicio profesional debido a que el 
estudiante podrá  interpretar y aplicar la vinculación de la vida jurídica con la política y 
social como el futuro que le depara a esta Institución; asimismo tendrá la suficiente 
sensibilidad para aplicar los conocimientos adquiridos en otras materias de la licenciatura, 
tener sus propios puntos de vista y propuestas de solución a los problemas de carácter 
público en donde el Estado interviene. 
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 El alumno analizará el Derecho Internacional Público y las relaciones político-jurídicas 
que se establecen entre los Estados y los Organismos Internacionales como miembros de 
la Comunidad Internacional. 

 

UNIDAD 1  
 
 

 
 

 

Objetivo específico de la unidad: El alumno comprenderá los conceptos fundamentales 
del Derecho Internacional Público, su ubicación y sus relaciones con el derecho interno, sus 
orígenes históricos y la necesidad de su eficacia. 
 

 

Temario Fuentes de consulta básicas 

1.1 Ubicación del Derecho Internacional 
Público en la Ciencia del Derecho. 

 Villoro Toranzo, M. El Derecho Internacional 
Público como rama de la Ciencia del 
Derecho. recuperado en  
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev
/rev/jurid/cont/12/pr/pr24.pdf 

1.2 Los Estados y los Organismos 
Internacionales como sujetos en el 
Derecho Internacional Público. 

 Becerra Ramírez, M. Panorama del Derecho 
Mexicano. Derecho Internacional Público,  
1997. UNAM. Recuperado en 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/4/1911
/5.pdf  
 

1.3 Objeto de estudio del Derecho 
Internacional Público. 

 Marcano Salazar, L. Fundamentos de 
Derecho Internacional Púublico, CEC,S.A, 
Venezuela. 2005. Recuperadp en: 
http://books.google.com.mx/books?id=zX_D
qtfq2LkC&pg=PA139&hl=es&source=gbs_se

http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/jurid/cont/12/pr/pr24.pdf
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/jurid/cont/12/pr/pr24.pdf
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/4/1911/5.pdf
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/4/1911/5.pdf
http://books.google.com.mx/books?id=zX_Dqtfq2LkC&pg=PA139&hl=es&source=gbs_selected_pages&cad=3#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=zX_Dqtfq2LkC&pg=PA139&hl=es&source=gbs_selected_pages&cad=3#v=onepage&q&f=false
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lected_pages&cad=3#v=onepage&q&f=fals
e  

1.4 Teorías sobre la existencia y la 
inexistencia del Derecho Internacional 
Público. 

 Remiro Brotons, A.Derecho Internacional,  
Triant Lo Blanch; Valencia, 2007.  

1.5 Orígenes históricos del Estado y de la 
sociedad de Estados. 

 Hintze, Otto. La Formación histórica de los 
Estados, Revista de Administración Pública, 
México, Número 46 Abril – Junio, 1981 
recuperado en 
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev
/rev/rap/cont/46/pr/pr4.pdf  
  

1.6 Orígenes históricos del Derecho 
Internacional. 

 Herdegen, Matthias. Derecho Internacional 
Público. UNAM. 2006. Recuperado en 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/4/1629
/7.pdf  

1.7 Necesidad de un Derecho 
Internacional eficaz o positivo. 

   Remiro Brotons, A. Derecho Internacional,  
Triant Lo Blanch; Valencia, 2007.  

 
 

Actividades para la Unidad 

TEMAS: 
1.1  

 Villoro Toranzo, M. El Derecho Internacional Público como rama de la Ciencia del 
Derecho. Recuperado en  
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/jurid/cont/12/pr/pr24.pdf  

1.2 
 Becerra Ramírez, M.  Panorama del Derecho Mexicano. Derecho Internacional Público, 

UNAM,  1997. Recuperado en http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/4/1911/5.pdf  

Presentación 
Aquí encontrarás información 
sobre: 
En dónde se ubica del Derecho 
Internacional Público y quienes 
son considerados sujetos para el 
derecho internacional. 
 

   Estrategias de aprendizaje  
Antes de leer:  

De acuerdo a tus conocimientos previos y generales, 
identifica las ramas del Derecho y así puedas ubicar 
a la asignatura y la historia del Estado moderno. 

Durante la lectura: 
 Subraya las ideas y conceptos más relevantes de los 

textos sugeridos. 
Actividades de aprendizaje 
 Utiliza una o varias estrategias de aprendizaje, tales 

como mapa mental, conceptual o cuadro sinóptico y 
regista la información que obtuviste de tu lectura. 

Después de la lectura: 
 Participa en la plataforma SAE y en asesoría para 

analizar y discutir el tema. 

 

http://books.google.com.mx/books?id=zX_Dqtfq2LkC&pg=PA139&hl=es&source=gbs_selected_pages&cad=3#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=zX_Dqtfq2LkC&pg=PA139&hl=es&source=gbs_selected_pages&cad=3#v=onepage&q&f=false
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/rap/cont/46/pr/pr4.pdf
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/rap/cont/46/pr/pr4.pdf
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/4/1629/7.pdf
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/4/1629/7.pdf
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/jurid/cont/12/pr/pr24.pdf
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/4/1911/5.pdf
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Actividades de Autoevaluación:  
Participar en las actividades de la plataforma SAE. 

 
 

Actividades para la Unidad 

Tema: 1.4  
 Remiro Brotons, A. 2007. Derecho Internacional. Triant Lo Blanch; Valencia, Paginas 

45-49. 
Tema: 1.5 

 Hintze, Otto. La Formación histórica de los Estados. Revista de Administración Pública, 
México, Número 46 Abril – Junio, 1981 recuperado en 
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/rap/cont/46/pr/pr4.pdf  

Tema: 1.6 
 Herdegen, Matthias. 2006. Derecho Internacional Público. Linea del desarrollo del 

Derecho Internacional, UNAM. recuperado en 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/4/1629/7.pdf  Páginas:14 al 26.  

 1.7 
 Remiro Brotons, A. 2007.  Derecho Internacional. Triant Lo Blanch; Valencia, Paginas 

49-56. 

Presentación 
Aquí encontrarás información 
sobre: Las Teorías sobre la 
existencia y la inexistencia del 
Derecho Internacional Público y 
los antecedentes históricos del 
Estado, de la sociedad de Estados 
y del Derecho Internacional. 

   Estrategias de aprendizaje  
Antes de leer:  
 De acuerdo con tus conocimientos previos identifica 

los sujetos de Derecho Internacional. 
Durante la lectura: 
 Subraya las ideas y conceptos más relevantes de los 

textos sugeridos. 

Actividades de aprendizaje 
 Utiliza una o varias estrategias de aprendizaje, tales 

como mapa mental, conceptual o cuadro sinóptico y 
regista la información que obtuviste de tu lectura. 

Después de la lectura: 
Participa en la plataforma SAE y en asesoría para 
analizar y discutir el tema. 

 

Actividades de Autoevaluación:  
Participar en las actividades de la plataforma SAE. 

 

 

 

http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/rap/cont/46/pr/pr4.pdf
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/4/1629/7.pdf
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UNIDAD 2  
 
 

 
 

 
 

Objetivo específico de la unidad: El alumno analizará las diversas clasificaciones de 
normas que rigen el Derecho Internacional, con base en el contenido de las mismas. 

 

Temario Fuentes de consulta básicas 

2.1 Las normas jurídicas.  García Maynes, Eduardo. 2002 Introducción 
al Estudio de Derecho, México: Porrúa. 

 

2.2 Clases de normas jurídicas.  García Maynes, Eduardo. 2002 Introducción 
al Estudio de Derecho, México: Porrúa. 

2.3 Normas perfectas. 
2.4 Normas plus quam perfectas. 
2.5 Normas imperfectas. 
2.6 Normas plus quam imperfectas. 

 García Maynes, Eduardo. 2002 Introducción 
al Estudio de Derecho, México: Porrúa. 
 

2.7 Naturaleza imperfecta de la norma 
del Derecho Internacional Público. 

 Pagliari, Arturo. El Derecho Internacional 
Público, funciones, fuentes,cumplimiento y 
la voluntad de los Estados. UNAM, México, 
2004. Recuperado en 
http://biblio.juridicas.unam.mx/revista/pdf/
DerechoInternacional/4/cmt/cmt15.pdf   

 
 
 

Actividades para la Unidad  

Temas: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6. 
 García Maynes, Eduardo. 2002 Introducción al Estudio de Derecho, México: Porrúa.  

Capítulo I páginas:3-14.   Capítulo VI páginas: 78-94.  Capítulo XXI páginas 295-313. 

http://biblio.juridicas.unam.mx/revista/pdf/DerechoInternacional/4/cmt/cmt15.pdf
http://biblio.juridicas.unam.mx/revista/pdf/DerechoInternacional/4/cmt/cmt15.pdf
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Presentación 
Aquí encontrarás información 
sobre: Las normas jurídicas, su 
concepto y cómo la doctrina las se 
clasifica.  

   Estrategias de aprendizaje  
Antes de leer:  
 De acuerdo con tus conocimientos previosy 

generales, identifica  los tipos de normas y la 
clasificación de las normas jurídicas. 

Durante la lectura: 
 Subraya las ideas y conceptos más relevantes de los 

textos sugeridos. 

Actividades de aprendizaje 
 Utiliza una o varias estrategias de aprendizaje, tales 

como mapa mental, conceptual o cuadro sinóptico y 
regista la información que obtuviste de tu lectura. 

Después de la lectura: 
Participa en la plataforma SAE y en asesoría para 
analizar y discutir el tema. 

 

Actividades de Autoevaluación:  
Participar en las actividades de la plataforma SAE. 

 
 
 

Actividades para la Unidad  

Tema: 2.7 
 Pagliari, Arturo. 2004. El Derecho Internacional Público, funciones, 
fuentes,cumplimiento y la voluntad de los Estados. UNAM, México. Recuperado en 
http://biblio.juridicas.unam.mx/revista/pdf/DerechoInternacional/4/cmt/cmt15.pdf   
páginas 464-467. 
 

Presentación 
Aquí encontrarás información 
sobre: La necesidad de analizar las 
normas imperfectas del derecho 
internacional para adecuarlas a la 
realidad social. 

   Estrategias de aprendizaje  
Antes de leer:  
 De acuerdo con tus conocimientos previos y 

generales, identifica  los tipos de normas y la 
clasificación de las normas jurídicas. 

Durante la lectura: 
 Subraya las ideas y conceptos más relevantes de los 

textos sugeridos. 
Actividades de aprendizaje 
 Utiliza una o varias estrategias de aprendizaje, tales 

como mapa mental, conceptual o cuadro sinóptico y 
regista la información que obtuviste de tu lectura. 

Después de la lectura: 
Participa en la plataforma SAE y en asesoría para 
analizar y discutir el tema. 

 

Actividades de Autoevaluación:  
Participar en las actividades de la plataforma SAE. 

http://biblio.juridicas.unam.mx/revista/pdf/DerechoInternacional/4/cmt/cmt15.pdf
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UNIDAD 3 
 
 

 
 

 
 

Objetivo específico de la unidad:  El alumno analizará la importancia que tienen las 
diversas fuentes de donde nace el Derecho Internacional Público, así como los 
fundamentos y teorías que explican el Ius Cogens. 

 
 

Temario Fuentes de consulta básicas 

3.1 Los tratados. 
3.2 La costumbre. 
3.3 Los principios generales del Derecho. 
3.4 Las decisiones judiciales. 
3.5 La doctrina. 
3.6 Las resoluciones, recomendaciones y 
declaraciones de los organismos 
internacionales. 
  3.6.1 Actividades en el ámbito de  
   la Asamblea General de Naciones     
   Unidas. 
  3.6.2 Actividades en el ámbito del     
   Consejo de Seguridad de  
   Naciones Unidas. 
3.7 Los actos unilaterales de los Estados. 
3.8 La Equidad. 
3.9 Formación del ius cogens 
Internacional. 
3.10 El Derecho Declarativo Internacional 
(Soft Law). 
 

 Herdegen, Matthias. 2006. Derecho 
Internacional Público. Linea del desarrollo 
del Derecho Internacional, UNAM. 
Recuperado en 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.h
tm?l=1629  
 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=1629
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=1629


 

UNAM, FES Acatlán, División SUAyED 
Licenciatura en Derecho SUA 

Guía de estudio para la asignatura Derecho Internacional Público 

 

 

 14 

3.11 La codificación del Derecho 
Internacional Público. 
 

 Sepúlveda, Cesar. 2004. Derecho 
Internacional. 24° Edición. México: Porrúa. 

 

 
 

Actividades para la Unidad  

Temas: 3.1 al 3.10 
 Herdegen, Matthias. 2006. Derecho Internacional Público. Linea del desarrollo del 

Derecho Internacional, UNAM. Recupaerado en   
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/4/1629/9.pdf  Capítulo III páginas:113 a 164.  
 

Presentación 
Aquí encontrarás información 
sobre: El origen de las normas de 
derecho internacional, la 
formación del ius cogenes, así 
como el derecho declarativo 
internacional conocido como soft 
law. 

   Estrategias de aprendizaje  
Antes de leer:  
 De acuerdo con tus conocimientos previos y 

generales, identifica  las normas imperativas y las 
fuentes del Derecho. 

Durante la lectura: 
 Subraya las ideas y conceptos más relevantes de 

los textos sugeridos. 

Actividades de aprendizaje 
 Utiliza una o varias estrategias de aprendizaje, tales 

como mapa mental, conceptual o cuadro sinóptico 
y regista la información que obtuviste de tu lectura. 

Después de la lectura: 
Participa en la plataforma SAE y en asesoría para 
analizar y discutir el tema. 

 

Actividades de Autoevaluación:  
Participar en las actividades de la plataforma SAE. 

 
 

Actividades para la Unidad  

Tema: 3.11 
 Sepúlveda, Cesar. 2004. Derecho Internacional. 24° Edición. México: Porrúa. Páginas 

112 a la 117. 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/4/1629/9.pdf
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Presentación 
Aquí encontrarás información 
sobre: La Codificación del Derecho 
Internacional, esto es, la  
recopilación de las reglas 
existentes, modificación de las 
mismas y elaboración de reglas 
nuevas. 

   Estrategias de aprendizaje  
Antes de leer:  
 De acuerdo con tus conocimientos previos y 

generales, identificar las fuentes del Derecho. 
Durante la lectura: 
 Subraya las ideas y conceptos más relevantes de 

los textos sugeridos. 
Actividades de aprendizaje 
 Utiliza una o varias estrategias de aprendizaje, tales 

como mapa mental, conceptual o cuadro sinóptico 
y regista la información que obtuviste de tu lectura. 

Después de la lectura: 
Participa en la plataforma SAE y en asesoría para 
analizar y discutir el tema. 

 

Actividades de Autoevaluación:  
Participar en las actividades de la plataforma SAE. 
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UNIDAD 4 
 
 

 
 

 
 

Objetivo específico de la unidad: El alumno analizará la importancia del Derecho de los 
Tratados de conformidad con lo establecido en la Convención de Viena, en la doctrina 
internacional. 

 

Temario Fuentes de consulta básicas 

4.1 Negociaciones jurídicas 
internacionales. 
   4.1.1 Relaciones entre el Derecho  
    Convencional y el derecho   
     Consuetudinario. 
   4.1.2 Definición y clasificación de  
    los tratados. 
   4.1.3 Codificación del derecho de  
    los tratados. 
4.2 Los tratados. 
   4.2.1 Elementos de los tratados. 
   4.2.2 Forma de los tratados. 
   4.2.3 Negociación y conclusión de  
    los tratados. 
     4.2.3.1 Representación para   
     celebrar tratados. 
     4.2.3.2 Etapas en el proceso de  
     celebración. 
     4.2.3.3 Formas de manifestación  
     del consentimiento. 
   4.2.4 Entrada en vigor. 
   4.2.5 Efectos de los tratados. 
   4.2.6 Reservas. 
   4.2.7 Interpretación. 
   4.2.8 Enmienda y modificación. 
   4.2.9. Validez de los tratados. 
   4.2.10 Terminación 

 
 Rojas Amandi, Víctor M. 2010. Derecho 

Internacional Público. Colección Cultura 
Jurídica. UNAM. Recuperado en: 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.h
tm?l=3262 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3262
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3262
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Actividades para la Unidad  

Temas: 
4.1 al 4.2.10 

 Rojas Amandi, Víctor M. Derecho Internacional Público. 2010. Colección Cultura 
Jurídica. UNAM. Recuperado en: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/7/3262/3.pdf  
Páginas: 23-32 

Presentación 
Aquí encontrarás información 
sobre: La creación de la norma 
jurídica internacional y los  
instrumentos de las relaciones 
internacionales. 

   Estrategias de aprendizaje  
Antes de leer:  
De acuerdo con tus conocimientos previos y 
generales, identifica las fuentes del Derecho 
Internacional. 
 Registrar la Corte Internacional de Justicia. 
Durante la lectura: 
 Subraya las ideas y conceptos más relevantes de 

los textos sugeridos. 

Actividades de aprendizaje 
 Utiliza una o varias estrategias de aprendizaje, 

tales como mapa mental, conceptual o cuadro 
sinóptico y regista la información que obtuviste de 
tu lectura. 

Después de la lectura: 
Participa en la plataforma SAE y en asesoría para 
analizar y discutir el tema. 

 

Actividades de Autoevaluación:  
Participar en las actividades de la plataforma SAE. 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/7/3262/3.pdf
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UNIDAD 5 
 
 

 
 

 
 

Objetivo específico de la unidad: El alumno explicará las relaciones entre el derecho 
interno y el derecho internacional en temas como el Estado soberano y las modalidades de 
Estado reconocidos por el Derecho Internacional. 

 

Temario Fuentes de consulta básicas 

5.1 El Estado soberano como sujeto de 
Derecho Internacional. 
5.2 Uniones de Estados. 
5.3 El Nacimiento, la Continuidad y la 
Extinción de la Personalidad Internacional 
del Estado. 
5.4 Sucesión de Estados. 
5.5. La inmunidad del Estado. 
5.6 Reconocimiento de Estados. 
5.7 Reconocimiento de gobiernos. 
5.8 Efectos del reconocimiento. 
5.9 Otros sujetos de Derecho 
Internacional con base Territorial. 
5.9.1 Territorios no autónomos. 
5.9.2 Territorios bajo administración 
fiduciaria. 
5.9.3 Estados diminutos. 
5.9.4 Estado de la Ciudad del Vaticano. 
5.9.5 Estados nuevos. 
5.9.6 Partes beligerantes, insurgentes y 
pueblos con aspiraciones estatales. 

 Herdegen, Matthias. 2006. Derecho 
Internacional Público. Linea del desarrollo 
del Derecho Internacional, UNAM. 
Recupaerado en 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/4/162
9/8.pdf 
 

 Herdegen, Matthias. 2006. Derecho 
Internacional Público. Linea del desarrollo 
del Derecho Internacional, UNAM. 
Recupaerado en 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/4/162
9/11.pdf  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/4/1629/8.pdf
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/4/1629/8.pdf
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/4/1629/11.pdf
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/4/1629/11.pdf
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Actividades para la Unidad  

Tema: 5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 5.6, 5.7 5.8 y 5.9 
 Herdegen, Matthias. 2006. Derecho Internacional Público. Linea del desarrollo del 

Derecho Internacional, UNAM. Recupaerado en 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/4/1629/8.pdf   Capítulo II páginas 65-112 

Tema: 5.4 
 Herdegen, Matthias. 2006. Derecho Internacional Público. Linea del desarrollo del 

Derecho Internacional, UNAM. Recupaerado en 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/4/1629/11.pdf Capítulo V páginas 221-226 

Presentación 
Aquí encontrarás información 
sobre: Los Estados como sujetos 
de Derecho internacional, así 
como las organizaciones 
internacionales, la comunidad 
beligerante, los movimientos de 
liberación nacional. 

   Estrategias de aprendizaje  
Antes de leer:  
 De acuerdo con tus conocimientos previos y 

generales, registra los elementos esenciales y 
modales para constituir un Estado. 

Durante la lectura: 
 Subraya las ideas y conceptos más relevantes de 

los textos sugeridos. 

Actividades de aprendizaje 
 Utiliza una o varias estrategias de aprendizaje, 

tales como mapa mental, conceptual o cuadro 
sinóptico y regista la información que obtuviste de 
tu lectura. 

Después de la lectura: 
Participa en la plataforma SAE y en asesoría para 
analizar y discutir el tema. 

 

Actividades de Autoevaluación:  
Participar en las actividades de la plataforma SAE. 

 
 
 

 

 

 

 

 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/4/1629/8.pdf
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/4/1629/11.pdf
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UNIDAD 6 
 
 

 
 

 
 

Objetivo específico de la unidad:  El alumno explicará el ámbito de aplicación territorial 
del Derecho Internacional, incluyendo espacio terrestre, marítimo y espacial. 

 

Temario Fuentes de consulta básicas 

6.1 El territorio estatal en el Derecho 
Internacional 
6.2 El espacio terrestre 
6.3 Adquisición de la potestad soberana 
sobre el territorio 
6.4 El territorio marítimo del Estado 
6.5 El espacio aéreo y ultraterrestre 
6.6 Coparticipación en la Antártica y en la 
Luna. 

 Rojas Amandi, Víctor M. 2010. Derecho 
Internacional Público. Colección Cultura 
Jurídica. UNAM.  Recuperado en: 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.h
tm?l=3262  

 
 Herdegen, Matthias. 2006. Derecho 

Internacional Público. Linea del desarrollo 
del Derecho Internacional, UNAM. 
Recupaerado en: 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.h
tm?l=1629  

 
 Becerra Ramírez, M. 1997.  Panorama del 

Derecho Mexicano. Derecho Internacional 
Público, UNAM. Recuperado en 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.h
tm?l=274  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3262
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3262
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=1629
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=1629
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=274
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=274
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Actividades para la Unidad  

Temas 6.1 al 6.3 
 Rojas Amandi, Víctor M. 2010. Derecho Internacional Público. Colección Cultura 

Jurídica. UNAM.  Recuperado en: 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/7/3262/5.pdf  Capítulo IV 

Presentación 
Aquí encontrarás información 
sobre: La actuación del Estado  
dentro de los límites de su 
territorio; es decir el ámbito 
espacial de validez de las 
actividades del Estado. 

   Estrategias de aprendizaje  
Antes de leer:  
 De acuerdo con tus conocimientos previos y 

generales, identificar el concepto de territorio y su 
delimitación jurídica. 

Durante la lectura: 
 Subraya las ideas y conceptos más relevantes de 

los textos sugeridos. 

Actividades de aprendizaje 
 Utiliza una o varias estrategias de aprendizaje, 

tales como mapa mental, conceptual o cuadro 
sinóptico y regista la información que obtuviste de 
tu lectura. 

Después de la lectura: 
Participa en la plataforma SAE y en asesoría para 
analizar y discutir el tema. 

 

Actividades de Autoevaluación:  
Participar en las actividades de la plataforma SAE. 

 
 
 

Actividades para la Unidad  

Temas: 6.4 y 6.5 
 Herdegen, Matthias. 2006. Derecho Internacional Público. Linea del desarrollo del 

Derecho Internacional, UNAM. Recupaerado en: 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/4/1629/12.pdf  Capítulo VI 
 

 Becerra Ramírez, M. 1997.  Panorama del Derecho Mexicano. Derecho Internacional 
Público, UNAM. Recuperado en http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/274/2.pdf  
página 66. 

Tems: 6.6 
 Herdegen, Matthias. 2006. Derecho Internacional Público. Linea del desarrollo del 

Derecho Internacional, UNAM. Recupaerado en: 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/4/1629/10.pdf  Capítulo IV Páginas 191 y 192. 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/7/3262/5.pdf
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/4/1629/12.pdf
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/274/2.pdf
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/4/1629/10.pdf
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Presentación 
Aquí encontrarás información 
sobre: La composición del 
territorio, la forma de acotarlo 
tanto por las fronteras, el espacio 
terrestre, marino, aéreo y 
ultraterrestre. 

   Estrategias de aprendizaje  
Antes de leer:  
 De acuerdo con tus conocimientos previos y 

generales, identificar el ámbito espacial del validez 
las actividades del Estado. 

Durante la lectura: 
 Subraya las ideas y conceptos más relevantes de 

los textos sugeridos. 

Actividades de aprendizaje 
 Utiliza una o varias estrategias de aprendizaje, 

tales como mapa mental, conceptual o cuadro 
sinóptico y regista la información que obtuviste de 
tu lectura. 

Después de la lectura: 
Participa en la plataforma SAE y en asesoría para 
analizar y discutir el tema. 

 

Actividades de Autoevaluación:  
Participar en las actividades de la plataforma SAE. 
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UNIDAD 7 
 
 

 
 

 
 

Objetivo específico de la unidad: El alumno conocerá las diferentes formas pacíficas de 
solución de conflictos entre los principales sujetos del Derecho Internacional: los Estados. 

 
 

Temario Fuentes de consulta básicas 

7.1. Clases de solución de controversias. 
7.2. Métodos diplomáticos. 
7.3. Métodos adjudicativos. 
7.4. La Corte Permanente de Arbitraje. 
7.5. Corte Internacional de Justicia. 
7.6. Otros Tribunales Internacionales. 

 Rojas Amandi, Víctor M. 2010. Derecho 
Internacional Público. Colección Cultura 
Jurídica. UNAM.  Recuperado en: 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.h
tm?l=3262  
 

 Herdegen, Matthias. 2006. Derecho 
Internacional Público. Linea del desarrollo 
del Derecho Internacional, UNAM. 
Recupaerado en: 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.h
tm?l=1629  

 

 
 

Actividades para la Unidad  

Temas: 7.1 al 7.6 
 Rojas Amandi, Víctor M. 2010. Derecho Internacional Público. Colección Cultura 

Jurídica. UNAM.  Recuperado en: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/7/3262/13.pdf 
Capítulo XII. 
 

 Herdegen, Matthias. 2006. Derecho Internacional Público. Linea del desarrollo del 
Derecho Internacional, UNAM. Recupaerado en 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/4/1629/21.pdf Capítulo XV 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3262
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3262
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=1629
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=1629
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/7/3262/13.pdf
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/4/1629/21.pdf


 

UNAM, FES Acatlán, División SUAyED 
Licenciatura en Derecho SUA 

Guía de estudio para la asignatura Derecho Internacional Público 

 

 

 24 

Presentación 
Aquí encontrarás información 
sobre: Las distintas posibilidades 
de arreglar un desacuerdo entre 
dos o más Estados o sujetos del 
derecho internacional, siempre es 
posible llegar a una solución que 
ponga fin al desacuerdo original. 

   Estrategias de aprendizaje  
Antes de leer:  
 De acuerdo con tus conocimientos previos y 

generales, identifica el concepto de conflicto, así 
como los antecedentes al Pacto Briand-Kellog. 

Durante la lectura: 
 Subraya las ideas y conceptos más relevantes de 

los textos sugeridos. 

Actividades de aprendizaje 
 Utiliza una o varias estrategias de aprendizaje, 

tales como mapa mental, conceptual o cuadro 
sinóptico y regista la información que obtuviste de 
tu lectura. 

Después de la lectura: 
Participa en la plataforma SAE y en asesoría para 
analizar y discutir el tema. 

 

Actividades de Autoevaluación:  
Participar en las actividades de la plataforma SAE. 
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UNIDAD 8 
 
 

 
 

 
 

Objetivo específico de la unidad: El alumno comprenderá la respuesta del Derecho 
Internacional Público a los desafíosinternacionales de actualidad, revisando las 
particularidades jurídicas de los ámbitos aludidos. 

 

Temario Fuentes de consulta básicas 

8.1 Derecho Internacional Humanitario, 
de Ginebra a La Haya. 
8.2 El derecho de la guerra, frente al 
desafío de la tecnología militar. 
8.3 Terrorismo y Derecho Internacional 
Público. 
8.4 Narcotráfico y delincuencia 
organizada transnacional, la respuesta 
convencional. 
8.5 Dignidad humana y el desarrollo 
científico del genoma humano. 
8.6 La respuesta internacional a los 
delitos informáticos. 
8.7 Derecho internacional del medio 
ambiente. 
8.8 Integración económica, soberanía y 
derecho internacional. 

 Rojas Amandi, Víctor M. 2010. Derecho 
Internacional Público. Colección Cultura 
Jurídica. UNAM.  Recuperado en: 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.h
tm?l=3262  
 

 Herdegen, Matthias. 2006. Derecho 
Internacional Público. Linea del desarrollo 
del Derecho Internacional, UNAM. 
Recupaerado en: 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.h
tm?l=1629  
 

 Pérez Gallego, C. 2007. ¿De qué hablamos 
cuando hablamos de terrorsimo? Instituto 
de Investigaciones Jurídicas, UNAM. 
Recuperado en: 
http://www.juridicas.unam.mx/publica/libre
v/rev/juicio/cont/5/cnt/cnt4.pdf  

 
 González Vidaurri, A. y Aánchez Sandoval, 

A.  2007. El control social posmoderno en 
méxico: el realismo de derecha y la 
delincuencia organizada, Panorama 
internacional sobre justicia penal. Política 
criminal, derecho penal y criminología. 
Culturas y sistemas jurídicos comparados. 
UNAM.   
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/250
6/9.pdf  

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3262
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3262
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=1629
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=1629
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/juicio/cont/5/cnt/cnt4.pdf
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/juicio/cont/5/cnt/cnt4.pdf
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2506/9.pdf
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2506/9.pdf
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 Velázquez Elizarrarás, J. 2008  El derecho 

internacional ante los desafíos del genoma 
humano y la bioética, en el marco de la 
organización y las declaraciones 
internacionales. su proyección al derecho 
mexicano. Anuario Mexicano de Derecho 
Internacional. Vol 8, UNAM. Recuperado en: 
http://biblio.juridicas.unam.mx/estrev/derint
/cont/8/art/art11.htm 

 
 Cassou Ruiz, J. Delitos informáticos en 

México.  Revista del Instituto de la 
Judicatura Federal. número 28, 2009. 
Recuperado en: 
http://www.ijf.cjf.gob.mx/publicaciones/revi
sta/28/Delitos_informáticos.pdf  

 
 

Actividades para la Unidad  

Temas: 8.1 
 Rojas Amandi, Víctor M. 2010. Derecho Internacional Público. Colección Cultura 

Jurídica. UNAM.  Recuperado en: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/7/3262/17.pdf 
Capítulo Décimo Sexto.  

Temas: 8.2 
 Rojas Amandi, Víctor M. 2010. Derecho Internacional Público. Colección Cultura 

Jurídica. UNAM.  Recuperado en: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/7/3262/21.pdf   
Capítulo Vigésimo.   

 Herdegen, Matthias. 2006. Derecho Internacional Público. UNAM. Recupaerado en: 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/4/1629/19.pdf  Capítulo XIII 

http://biblio.juridicas.unam.mx/estrev/derint/cont/8/art/art11.htm
http://biblio.juridicas.unam.mx/estrev/derint/cont/8/art/art11.htm
http://www.ijf.cjf.gob.mx/publicaciones/revista/28/Delitos_informáticos.pdf
http://www.ijf.cjf.gob.mx/publicaciones/revista/28/Delitos_informáticos.pdf
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/7/3262/17.pdf
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/7/3262/21.pdf
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/4/1629/19.pdf
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Presentación 
Aquí encontrarás información 
sobre: Información sobre el 
estándar mínimo humanitario que 
debe ser respatado por todos los 
Estados y sus excepciones. 
Aunado a lo anterior encontrarás 
las reglas de derecho 
internacional para establecer y 
preservar la paz. 

   Estrategias de aprendizaje  
Antes de leer:  
 De acuerdo con tus conocimientos previos y 

generales, identifica el concepto de derecho 
humano y sus generaciones, así como los 
acontecimientos bélicos antes de la primera guerra 
mundial. 

Durante la lectura: 
 Subraya las ideas y conceptos más relevantes de 

los textos sugeridos. 

Actividades de aprendizaje 
 Utiliza una o varias estrategias de aprendizaje, 

tales como mapa mental, conceptual o cuadro 
sinóptico y regista la información que obtuviste de 
tu lectura. 

Después de la lectura: 
Participa en la plataforma SAE y en asesoría para 
analizar y discutir el tema. 

 

Actividades de Autoevaluación:  
Participar en las actividades de la plataforma SAE. 

 
 
 
 

Actividades para la Unidad  

Tema: 8.3 
 Pérez Gallego, C. 2007. ¿De qué hablamos cuando hablamos de terrorsimo? Instituto 

de Investigaciones Jurídicas, UNAM. Recuperado en: 
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/juicio/cont/5/cnt/cnt4.pdf  

Presentación 
Aquí encontrarás información 
sobre: Sobre las modalidades de 
actos de terrorismo que suceden 
a nivel internacional y la forma de 
prevenirlo. 

   Estrategias de aprendizaje  
Antes de leer:  
 De acuerdo con tus conocimientos previos y 

generales, identificar los conceptos de Derecho 
Penal Internacional, Derecho Internacional 
Humanitario y actos de terrorismo. 

 Durante la lectura: 
 Identificar las ideas y conceptos principales de la 

lectura. 

Actividades de aprendizaje 
 Realiza un mapa mental y/o conceptual para 

registrar la información obtenida. 
Después de la lectura: 
 Análisis y discusión en la plataforma SAE y en 

asesoría. 

 

http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/juicio/cont/5/cnt/cnt4.pdf
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Actividades de Autoevaluación:  
Participar en las actividades de la plataforma SAE. 

 
 
 

Actividades para la Unidad  

Tema: 8.4 
 González Vidaurri, A. y Aánchez Sandoval, A.  2007. El control social posmoderno en 

méxico: el realismo de derecha y la delincuencia organizada, Panorama internacional 
sobre justicia penal. Política criminal, derecho penal y criminología. Culturas y 
sistemas jurídicos comparados. UNAM.   
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2506/9.pdf  

 

Presentación 
Aquí encontrarás información 
sobre: La imposición de reglas 
internacionales que hacen los 
países centrales a los periféricos 
en materia de política criminal. 

   Estrategias de aprendizaje  
Antes de leer:  
 De acuerdo con tus conocimientos previos y 

generales, identifica los conceptos de control 
social, posmodernidad, países centrales,  países 
periféricos. 

Durante la lectura: 
 Subraya las ideas y conceptos más relevantes de 

los textos sugeridos. 

Actividades de aprendizaje 
 Utiliza una o varias estrategias de aprendizaje, 

tales como mapa mental, conceptual o cuadro 
sinóptico y regista la información que obtuviste de 
tu lectura. 

Después de la lectura: 
Participa en la plataforma SAE y en asesoría para 
analizar y discutir el tema. 

 

Actividades de Autoevaluación:  
Participar en las actividades de la plataforma SAE. 

 
 
 

Actividades para la Unidad  

Tema: 8.5 
 Velázquez Elizarrarás, J. 2008  El derecho internacional ante los desafíos del genoma 

humano y la bioética, en el marco de la organización y las declaraciones 
internacionales. su proyección al derecho mexicano. Anuario Mexicano de Derecho 
Internacional. Vol 8, UNAM. Recuperado en: 
http://biblio.juridicas.unam.mx/estrev/derint/cont/8/art/art11.htm 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2506/9.pdf
http://biblio.juridicas.unam.mx/estrev/derint/cont/8/art/art11.htm


 

UNAM, FES Acatlán, División SUAyED 
Licenciatura en Derecho SUA 

Guía de estudio para la asignatura Derecho Internacional Público 

 

 

 29 

Presentación 
Aquí encontrarás información 
sobre: Las consecuencias que 
tendría el avance biotecnológico 
del Proyecto Genoma Humano, 
vislumbrando las posibilidades de 
ciertas transgresiones a los 
derechos humanos. 

   Estrategias de aprendizaje  
Antes de leer:  
 De acuerdo con tus conocimientos previos y 

generales, identifica los conceptos de genoma 
humano y bioética. 

Durante la lectura: 
 Subraya las ideas y conceptos más relevantes de 

los textos sugeridos. 

Actividades de aprendizaje 
 Utiliza una o varias estrategias de aprendizaje, 

tales como mapa mental, conceptual o cuadro 
sinóptico y regista la información que obtuviste de 
tu lectura. 

Después de la lectura: 
Participa en la plataforma SAE y en asesoría para 
analizar y discutir el tema. 

 

Actividades de Autoevaluación:  
Participar en las actividades de la plataforma SAE. 

 
 
 

Actividades para la Unidad  

Tema: 8.6 
  Cassou Ruiz, J. Delitos informáticos en México.  Revista del Instituto de la Judicatura 

Federal. número 28, 2009. Recuperado en: 
http://www.ijf.cjf.gob.mx/publicaciones/revista/28/Delitos_informáticos.pdf  

Presentación 
Aquí encontrarás información 
sobre: Los delitos informáticos 
que se han generado, ya que el 
uso imprescindible de las nuevas 
técnicas de la información implica  
hacer frente a las regulaciones 
específicas para evitar incurrie en 
ellos, y en su caso, la respuesta 
punitiva del Estado.  

   Estrategias de aprendizaje  
Antes de leer:  
 De acuerdo con tus conocimientos previos y 

generales, identifica los conceptos de: delito, 
elementos del delito, ciberespacio  e internet. 

Durante la lectura: 
 Subraya las ideas y conceptos más relevantes de 

los textos sugeridos. 

Actividades de aprendizaje 
 Utiliza una o varias estrategias de aprendizaje, 

tales como mapa mental, conceptual o cuadro 
sinóptico y regista la información que obtuviste de 
tu lectura. 

Después de la lectura: 
Participa en la plataforma SAE y en asesoría para 
analizar y discutir el tema. 

 

Actividades de Autoevaluación:  
Participar en las actividades de la plataforma SAE. 

http://www.ijf.cjf.gob.mx/publicaciones/revista/28/Delitos_informáticos.pdf
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Actividades para la Unidad  

Tema: 8.7 
 Rojas Amandi, Víctor M. 2010. Derecho Internacional Público. Colección Cultura 

Jurídica. UNAM.  Recuperado en: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/7/3262/19.pdf  
Capítulo décimo octavo. 

Presentación 
Aquí encontrarás información 
sobre: La regulación del medio 
ambiente en el ámbito 
internacional, en atención a la 
gravedad del problema. 

   Estrategias de aprendizaje  
Antes de leer:  
 De acuerdo con tus conocimientos previos y 

generales, identifica los conceptos de soberanía e 
integridad territorial. 

Durante la lectura: 
 Subraya las ideas y conceptos más relevantes de 

los textos sugeridos. 

Actividades de aprendizaje 
 Utiliza una o varias estrategias de aprendizaje, 

tales como mapa mental, conceptual o cuadro 
sinóptico y regista la información que obtuviste de 
tu lectura. 

Después de la lectura: 
Participa en la plataforma SAE y en asesoría para 
analizar y discutir el tema. 

 

Actividades de Autoevaluación:  
Participar en las actividades de la plataforma SAE. 

 
 
 

Actividades para la Unidad  

Tema: 8.8 
 Herdegen, Matthias. 2006. Derecho Internacional Público. UNAM. Recupaerado en: 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/4/1629/18.pdf  Capítulo XII 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/7/3262/19.pdf
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/4/1629/18.pdf
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Presentación 
Aquí encontrarás información 
sobre: Los fundamentos jurídicos 
para la actividad económica en el 
ámbito internacional. 

   Estrategias de aprendizaje  
Antes de leer:  
 De acuerdo con tus conocimientos previos y 

generales, identifica las generalidades del derecho 
económico. 

Durante la lectura: 
 Subraya las ideas y conceptos más relevantes de 

los textos sugeridos. 

Actividades de aprendizaje 
 Utiliza una o varias estrategias de aprendizaje, 

tales como mapa mental, conceptual o cuadro 
sinóptico y regista la información que obtuviste de 
tu lectura. 

Después de la lectura: 
Participa en la plataforma SAE y en asesoría para 
analizar y discutir el tema. 

 

Actividades de Autoevaluación:  
Participar en las actividades de la plataforma SAE. 
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UNIDAD 9 
 
 

 
 

 
 

Objetivo específico de la unidad: El alumno explicará la jurisprudencia tanto 
internacional como la jurisprudencia mexicana relacionada con temas de derecho 
internacional. 

 

Temario Funtes de consulta básicas 

9.1 Las novedades en la jurisprudencia 
internacional. 
 
9.2 Las reformas constitucionales que 
permiten la aplicación de tratados 
internacionales en el ámbito interno y su 
protección por medio del juicio de 
amparo. 
 
9.3 La jurisprudencia nacional en relación 
con el derecho internacional. 

 Dondé Matute J., El derecho internacional y 
su relevancia en el sistema jurídico 
mexicano. Una perspectiva jurisprudencial, 
Mexico 2009 Recuperado en: 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=
sci_arttext&pid=S1870-
46542009000100007  

 
  Valle García, J. y Rizo Orozco, S. El nuevo 

paradigma de la justicia constitucional en 
México a la luz de las reformas 
constitucionales de derechos humanos y 
amparo. UNAM, 2012. Recuperado en:  
http://www.juridicas.unam.mx/publica/libre
v/rev/sufragio/cont/9/ens/ens15.pdf  

 
 

Actividades para la Unidad  

Tema: 9.1 al 9.3 
 Dondé Matute J., El derecho internacional y su relevancia en el sistema jurídico 

mexicano. Una perspectiva jurisprudencial, Mexico 2009 Recuperado en: 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-
46542009000100007  

 
  Valle García, J. y Rizo Orozco, S. El nuevo paradigma de la justicia constitucional en 

México a la luz de las reformas constitucionales de derechos humanos y amparo. 
UNAM, 2012. Recuperado en:  
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/sufragio/cont/9/ens/ens15.pdf 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-46542009000100007
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-46542009000100007
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-46542009000100007
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/sufragio/cont/9/ens/ens15.pdf
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/sufragio/cont/9/ens/ens15.pdf
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-46542009000100007
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-46542009000100007
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/sufragio/cont/9/ens/ens15.pdf
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Presentación 
Aquí encontrarás información 
sobre: Un análisis crítico de la 
influencia e importancia del 
derecho internacional en el 
derecho nacional. 
 
Palabras clave:  jurisprudencia 
internacional, manifestación del 
consentimiento, tratados 
 
Palabras clave:  jurisprudencia 
internacional, manifestación del 
consentimiento, tratados 

   Estrategias de aprendizaje  
Antes de leer:  
 De acuerdo con tus conocimientos previos y 

generales, identifica los conceptos de 
jurisprudencia, tratados internacionales Corte 
Interamericana de Derechos Humanos y control de 
convencionalidad. 

Durante la lectura: 
 Subraya las ideas y conceptos más relevantes de 

los textos sugeridos. 

Actividades de aprendizaje 
 Utiliza una o varias estrategias de aprendizaje, 

tales como mapa mental, conceptual o cuadro 
sinóptico y regista la información que obtuviste de 
tu lectura. 

Después de la lectura: 
Participa en la plataforma SAE y en asesoría para 
analizar y discutir el tema. 

 

Actividades de Autoevaluación:  
Participar en las actividades de la plataforma SAE. 
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 Arellano García, Carlos. (2004). Segundo curso de Derecho internacional público. México: 
Porrúa. 

 Álvarez Londoño, Luis Fernando. (2000). Derecho internacional público. Bogotá: Pontificia 
Universidad Javeriana. 

 Arellano García, Carlos. (2000). Segundo curso de Derecho internacional público. México: 
Porrúa. 

 Diez de Velasco, Manuel. Sanz Martínez, Fernando. (2005). Instituciones de Derecho 
Internacional Público México: Tecnos. 

 Flownfeld, Andreas. (1999). Resolución de disputas binacionales según los términos del capítulo 
XIX del acuerdo de libre comercio entre Canadá y Estados Unidos. México: COLMEX. 

 Guerrero Verdejo, Sergio. (2004). Derecho internacional tratados. México: Plaza y Valdés. 

 Gutiérrez Espada, Cesáreo. Cervell Hortal, Ma. José. (2009). Derecho internacional público. 
Australia: DT. 

 López Bassols, Hermilio. (2008). Los Nuevos Desarrollos del Derecho internacional público. 
México: Porrúa. 

 López Zamarripa, Norka. (2008). Nuevo Derecho internacional público, teoría, doctrina, práctica. 
México:Porrúa. 

 Marcano Salazar, Luis Manuel. (2005). Fundamentos de Derecho internacional público. 
Venezuela: El Nacional. 

 Martín Arribas, Juan José. (2007). Derecho internacional: bases y tendencias actuales. Madrid: 
Entimema. 

 Muñoz Aunión, Antonio. (2009). Introducción al Derecho internacional público. México: Porrúa. 

 Ortiz Ahif, Loretta. (2010). Derecho internacional público. México: Oxford University Press. 

 Seara Vázquez, Modesto. (2010). Derecho internacional público. México: Porrúa. 

 México Sorensen, Max. (2010). Manual de Derecho internacional público. México: Fondo de 
Cultura Económica. 

 Sepúlveda, Cesar. (2004). Derecho Internacional. 24° Edición. México: Porrúa 

 Trigo Gadarillas, Carlos. (2006). Derecho internacional público. Bolivia: Campo Iris. 

 Vallarta Marrón, José Luis. (2006). Derecho internacional público. México: Porrúa. 

 
Bibliografía complementaria: 
 

 Barbosa, Julio. (2008). Derecho internacional público. Buenos Aires: Zavalia. 

 Diez de Velasco, M. (1999). Instituciones del Derecho internacional. Madrid: Tecnos. 

 Guerrero Verdejo, Sergio. (2002). Tratados. México: Universidad Nacional Autónoma de México. 

 Jiménez de Arechaga, Eduardo. (2005). El Derecho internacional público. Montevideo: 
Fundación de Cultura Universitaria. 

 Moncayo Vinuesa Gutiérrez, Pose. (1997). Derecho internacional público. Buenos Aires: V. P. de 
Zavalía. 
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