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 2013  
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Coloquio de evaluación de proyectos de 
investigación de los alumnos de maestría en 
derecho 

Evaluación de los avances de 
investigación de los trabajos 
recepcionales de los alumnos de 
maestría. 

Coordinación de maestría   30/01/2014 

III Seminario de investigación del doctorado 
interinstitucional en derecho segunda 
generación 

Evaluar los avances de los 
proyectos de investigación que 
desarrollan los alumnos del 
doctorado interinstitucional en 
derecho 

Secretaría técnica del 
doctorado 

interinstitucional 
  24/01/2014 

Examen profesional de Maestría. Arley 
Jiménez Vasavilbazo 

Evaluar el trabajo recepcional 
titulado: La cuestión de 
inconstitucionalidad en el contexto 
jurídico mexicano. Estado de 
Nayarit. Que se presenta para 
obtener el grado de maestro en 
derecho 

 
Dirección de la unidad 
académica de derecho, 

UAN 
 

  18/12/2013 



 

Examen profesional de maestría. Nicolás 
Jacobo González 

Evaluar el trabajo recepcional 
titulado: el cabildeo en México, 
presentado para obtener el grado 
de maestro en derecho 

Dirección de la unidad 
académica de derecho. 

UAN 
  13/12/2013 

 
Examen profesional de doctorado. Arturo Lara 
Martínez 
 

Evaluación del trabajo recepcional 
titulado: la constitucionalización del 
sistema jurídico en México y su 
impacto en la impartición de justicia 
administrativa local; que se 
presenta para obtener el grado de 
doctor en derecho 

 
Dirección de la facultad 

de derecho. U. De Colima 
 

  07/11/2013 

Comité dictaminador de la línea de 
investigación en derecho constitucional, del 
doctorado interinstitucional en derecho. 
Segundo seminario temático, segunda 
generación 

Evaluar los proyectos de 
investigación que se desarrollan al 
interior del programa de doctorado 
interinstitucional en derecho, en la 
línea de investigación de derecho 
constitucional 

Secretaría técnica del 
DID. UAN 

  28/09/2013 

Dictaminador editorial 
Dictaminar el documento 
identificado con clave LI-008-13 

Dirección general de 
publicaciones. Univ de 

COLIMA 
  28/08/2013 

Comité dictaminador de la  línea de 
investigación en derecho constitucional del 
doctorado interinstitucional en derecho 

Evaluar los proyectos de 
investigación que se desarrollan al 
interior del doctorado 
interinstitucional en derecho en la 
línea de investigación de derecho 
constitucional 

Secretaría técnica del 
DID. Universidad de GTO. 

  29/06/2013 

Coloquio de presentación de avances de los 
alumnos de maestría en derecho de la UAN 

Evaluación de los avances de 
investigación 

Coordinación de la 
maestría en derecho 

8  25/06/2013 

Examen profesional de licenciatura. Zapata 
Esparza Víctor Manuel 

Evaluar el trabajo recepcional que 
se presenta para obtener el grado 
de licenciado en derecho 

Dirección de la unidad 
académica de derecho. 

UAN 
  21/05/2013 

Examen profesional de licenciatura Evaluar el trabajo recepcional que Dirección de la unidad   21/05/2013 



 

se presenta para obtener el grado 
de licenciada en derecho 

académica de derecho. 
UAN 

Examen profesional de licenciatura. Hernández 
Zavala América María 

Evaluar el trabajo recepcional que 
se presenta para obtener el grado 
de licenciada en derecho 

Dirección de la unidad 
académica de 
derecho.UAN 

  21/05/2013 

Examen profesional de licenciatura. Murillo 
Gutiérrez Cinthya Jaysil 

Dirección de la unidad académica 
de derecho 

Evaluar el trabajo 
recepcional que se 

presenta para obtener el 
grado de licenciada en 

derecho 

  21/05/2013 

Examen profesional de licenciatura. López 
Ramos Laura Yadira 

Dirección de la unidad académica 
de derecho 

evaluar el trabajo 
recepcional que se 

presenta para obtener el 
grado de licenciada en 

derecho 

  21/05/2013 

Examen profesional de licenciatura. Rojas 
Contreras Myriam Judith 

Dirección de la unidad académica 
de derecho. UAN 

Evaluar el trabajo 
recepcional que se 

presenta para obtener el 
grado de licenciada en 

derecho 

  20/05/2013 

Examen profesional de licenciatura. Jiménez 
Corrales Maura 

Dirección de la unidad académica 
de derecho. UAN 

Evaluar el trabajo 
recepcional que se 

presenta para obtener el 
grado de licenciada en 

derecho 

  20/05/2013 

Examen profesional de licenciatura. García 
Sandoval Rodrigo 

Dirección de la unidad académica 
de derecho. UAN 

Evaluar el trabajo 
recepcional que se 

presenta para obtener el 
grado de licenciada en 

derecho 

  24/04/2013 

Examen de licenciatura. Hernández Martínez 
Rebeca 

Evaluar el trabajo recepcional que 
se presenta para obtener el grado 

Dirección de la unidad 
académica de derecho. 

  24/04/2013 



 

de licenciada en derecho UAN 

Examen profesional de maestría. José Ricardo 
Carrazco Mayorga 

Evaluar el trabajo recepcional 
titulado: las sentencias 
constitucionales como vía de 
corrección a la inconstitucionalidad 
por omisión, que se presenta para 
obtener el grado de maestro en 
derecho 

Dirección de la unidad 
académica de derecho 

  25/02/2013 

Examen profesional de doctorado. María Hilda 
Salazar Magallanes 

Se evaluó el trabajo recepcional 
titulado: la responsabilidad 
patrimonial del estado con 
referencia comparada a los 
ordenamientos jurídicos de la 
región centro-occidente del país, 
para obtener el grado de doctor en 
derecho 

Dirección de la unidad 
académica de derecho 

   

Examen profesional de doctorado. Gabriela 
Ruiz De La Torre 

Evaluación del trabajo recepcional 
titulado: los instrumentos 
económicos de la legislación 
ambiental de la región centro-
occidente de México. Diagnóstico y 
prospectiva 

Dirección de la unidad 
académica de derecho. 

UAN 
  22/02/2013 

Examen profesional de doctorado. Jeanine 
Lilián Santillán González 

Evaluar el trabajo recepcional 
titulado: la educación judicial en 
México, diagnóstico y medidas de 
fortalecimiento desde lo local, que 
se presenta para obtener el grado 
de doctor en derecho 

Dirección de la unidad 
académica de derecho. 

UAN 
   

Examen profesional de doctor en derecho. 
Raúl Eduardo López Betancourt 

Evaluación del trabajo recepcional 
titulado: pedagogía jurídica, que se 
presenta para obtener el grado de 
doctor en derecho 

Dirección de la unidad 
académica de derecho 

  15/02/2013 



 

Examen profesional de doctorado. Luis Alberto 
Flores Becerra 

Evaluación del trabajo recepcional 
titulado: el derecho a la energía 
eléctrica en México, presentado 
para obtener el grado de doctor en 
derecho 

Dirección académica del 
Instituto de Estudios 

Jurídicos 
  14/02/2013 

Coloquio de presentación de avances de los 
alumnos de maestría en derecho de la UAN 

Evaluación de los avances de 
investigación 

Coordinación de la 
maestría en derecho 

  22/01/2013 

Coloquio de presentación de avances de los 
alumnos del programa de maestría en derecho 

Evaluar los avances de los 
proyectos de investigación 
desarrollados por los alumnos de 
maestría 

Coordinación de la 
maestría en derecho de la 

UAN 
 

  
 

21/01/2013 
 

Evaluador en el comité dictaminador de la línea 
de investigación en derecho constitucional. DID 

Evaluar los proyectos de 
investigación que se realizan en la 
línea de investigación de derecho 
constitucional al interior del 
programa de doctorado 
interinstitucional en derecho 

Secretaría técnica del 
doctorado 

interinstitucional 
  19/01/2013 

Comité dictaminador de la línea de 
investigación en derecho constitucional del 
doctorado interinstitucional en derecho 

Evacuación de los proyectos de 
investigación en derecho 
constitucional del doctorado 
interinstitucional en derecho 

Consejo académico del 
doctorado 

interinstitucional 
  19/01/2013 

Examen profesional de maestría. Rodrigo 
Benítez Pérez 

Evaluar el trabajo recepcional 
titulado: prisión preventiva, un 
enfoque teorético-pragmático para 
su racionalización en el estado de 
Nayarit. Que se presenta para 
obtener el grado de maestro en 
derecho 

Dirección de la unidad 
académica de derecho. 

UAN 
  18/12/2012 

Comisión para la evaluación del programa 
educativo de maestría en derecho 

Revisar y evaluar el programa 
educativo de la maestría en 
derecho a partir de los criterios 
establecidos por el programa 

Secretaría de 
investigación y posgrado 

de la UAN 
  17/12/2012 



 

nacional de posgrados de calidad 

Comité de evaluación para la selección de 
estudiantes que ingresarán al programa de 
maestría en derecho generación 2012-2013 

Evaluar a los aspirantes a alumnos 
de la maestría en derecho 

Coordinación de la 
maestría en derecho de la 

UAN 
3  14/12/2012 

Examen profesional de licenciatura. Orozco 
Moya Karla Marlen 

Evaluar el trabajo recepcional que 
se presenta para obtener el grado 
de licenciado en derecho 

Dirección de la unidad 
académica de derecho 

  30/08/2012 

Coloquio de presentación de avances del 
programa de maestría en derecho 

Evaluación de los aspirantes a 
alumnos del doctorado 

 
Consejo académico del 

doctorado 
interinstitucional 

 

  10/08/2012 

Examen profesional de licenciatura. Cruz 
Vargas Erika Yanet Soledad 

Evaluar el trabajo recepcional que 
se presenta para obtener el grado 
de licenciado en derecho 

Dirección de la unidad 
académica de derecho 

  09/02/2012 

Evaluador en el coloquio de presentación de 
avances del documento académico. Maestría 
en derecho 

Evaluar los avances del trabajo 
recepcional que desarrollan los 
alumnos de la maestría en derecho 

Coordinación de maestría 
en derecho. UAN 

  04/02/2012 

 
Comité curricular del programa académico de 
maestría en derecho 
 

Revisar y reconstruir el programa 
académico de maestría en derecho 

 
Coordinación de maestría 

en derecho 
 

  13/09/2011 

Evaluador en el IV seminario temático de la 
segunda generación del doctorado 
interinstitucional en derecho 

Evaluar los trabajos presentados 
por los alumnos del programa de 
doctorado interinstitucional en 
derecho 

Secretaría técnica del DID    

Examen profesional de licenciatura. María José 
Gascón Hernández 

Evaluación del trabajo recepcional 
que se presenta para obtener el 
grado de licenciado en derecho 

 
Dirección de la unidad 
académica de derecho 

 

  01/09/2011 

Coloquio de presentación de avances del 
documento académico del programa de 

Evaluar los avances de los trabajos 
recepcionales de los alumnos del 

Coordinación de maestría 
en derecho. UAN 

  02/07/2011 



 

maestría en derecho programa de maestría en derecho 

Cuarto seminario de investigación de la 
segunda generación de doctorado 
interinstitucional en derecho 

Evaluar los avances de los 
proyectos de investigación que se 
desarollan al interior del programa 
de doctorado interinstitucional en 
derecho 

Secretaría técnica de DID   11/06/2011 

Comité para la revisión del programa de 
maestría en derecho constitucional y amparo 

Revisión y modificación del 
programa de derecho constitucional 
y amparo de la maestría en 
derecho 

Dirección del instituto de 
estudios jurídicos 

  
25/05/2011 

 

Comité curricular del programa académico de 
maestría en derecho 

Revisar y reconstruir el programa 
académico de maestría en derecho 

Coordinación de maestría 
en derecho. UAN 

  11/05/2011 

Comité curricular del programa académico de 
maestría en derecho 

Revisar y reconstruir el programa 
académico de maestría en derecho 

 
Coordinación de maestría 

en derecho 
 

  17/02/2011 

Comité curricular del programa académico de 
maestría en derecho 

Revisar y reconstruir el programa 
académico de maestría en derecho 

Coordinación de maestría 
en derecho 

  
03/02/2011 

 

Comité de evaluación de los avances del 
documento académico para la obtención del 
grado de maestro en derecho 

Evaluar los avances de los trabajos 
rcepcionales para obtener el grado 
de maestro en derecho 

Coordinación de 
posgrado y de maestría, 

UAN 
  21/01/2011 

Comité curricular del programa académico de 
maestría en derecho 

Revisar y reconstruir el programa 
académico de maestría en derecho 

Coordinación de maestría 
en derecho 

  21/01/2011 

Comité curricular del programa académico de 
maestría en derecho 
 

Revisar y reconstruir el programa 
académico de maestría en derecho 

Coordinación de maestría 
en derecho 

  14/01/2011 
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NOMBRE DEL PERIÓDICO NOMBRE DE LA NOTA 
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Periódico Meridiano 60 años del voto de la mujer  

 
Periódico Meridiano 

Abdicación según el código canónico  

 
Periódico Meridiano 

Agenda parlamentaria ciudadanía y poderes públicos  

 
Periódico Meridiano 

Amicus curiae  

 
Periódico Meridiano 

Autonomía universitaria  

Periódico Meridiano Bases y principios judiciales  

Periódico Meridiano Breve historia del artículo 7° constitucional  

Periódico Meridiano Candidatos migrantes  

Periódico Meridiano Candidaturas ciudadanas  

Periódico Enfoque Carta de derechos y obligaciones de los usuarios de la justicia  

Periódico Meridiano CONAGO  

Periódico Meridiano Constitucionalización de los derechos laborales  

Periódico Meridiano Cuáles son los derechos político-electorales del ciudadano nayarita?  

Periódico Meridiano Debate sobre el constitucionalismo local, hoy  

Periódico Meridiano Democracia y derecho a saber  



 

Periódico Meridiano Derecho a la justicia y justicia penal militar  

Periódico Meridiano Derecho al debate, una vertiente del derecho a la información  

Periódico Enfoque Derecho de petición y su sinergia con el acceso a la información  

Periódico Meridiano Derechos de los extranjeros  

Periódico Enfoque Derechos humanos internacionalizados  

Periódico Enfoque El acceso a la información y su maximización convencional  

Periódico Meridiano El derecho a conocer las reformas  

Periódico Meridiano El derecho fundamental de preferencia  

Periódico Enfoque El gobierno del estado  

Periódico Enfoque El juicio de  protección de derechos fundamentales  

Periódico Enfoque El juicio de derechos políticos del ciudadano  

Periódico Enfoque El llamado control previo de constitucionalidad  

Periódico Meridiano El olvidado artículo 68 constitucional  

Periódico Enfoque El poder judicial estatal y su competencia  

Periódico Enfoque 
El recurso de apelación una competencia más de la sala constitucional-
electoral 

 

Periódico Enfoque El voto popular, esencia de la democracia constitucional  

Periódico Meridiano Encuentro interparlamentario entre Nayarit y california  

Periódico Meridiano Escenario del amparo local  

Periódico Meridiano Estado de Carranza  

Periódico Meridiano Estatutos partidistas bajo el estándar constitucional  

Periódico Enfoque Etapas del proceso electoral  



 

Periódico Meridiano Facultades legislativas del gobernador  

Periódico Meridiano Faltas y sustituciones de los miembros del ayuntamiento  

Periódico Meridiano Federalismo judicial  

Periódico Meridiano Futuro del sistema presidencial en México  

Periódico Meridiano Garantía de la exigibilidad de la constitución  

Periódico Meridiano Gobernadores del estado de Nayarit  

Periódico Meridiano Gobierno de coalición y ratificación de miembros del gabinete  

Periódico Meridiano Grupos parlamentarios democráticos  

Periódico Meridiano Impacto de la reforma de transparencia para los estados  

Periódico Meridiano Informes ejecutivo y judicial  

Periódico Meridiano Iniciativa de ley  

Periódico Meridiano Integración del congreso  

Periódico Enfoque La acción de inconstitucionalidad en Nayarit  

Periódico Meridiano La categoría sospechosa  

Periódico Meridiano La centralización de los delitos contra el periodismo  

Periódico Enfoque La cuestión de inconstitucionalidad  

Periódico Meridiano La fiscalía general de la república  

Periódico Enfoque La libertad de expresión en el contexto político electoral  

Periódico Meridiano La prueba en el sistema de justicia de corte acusatorio y oral  

Periódico Meridiano La publicidad y conocimiento de las leyes  

Periódico Meridiano La reforma al IFAI  



 

Periódico Enfoque La reforma constitucional en materia de derechos humanos  

Periódico Meridiano La reforma del artículo 24 constitucional de diciembre de 2011  

Periódico Meridiano La sentencia Marbury vs Madison  

Periódico Enfoque La supremacía constitucional en la sentencia Marbury versus Madison  

Periódico Meridiano Las candidaturas independientes  

Periódico Enfoque Las controversias constitucionales en Nayarit  

Periódico Enfoque Las facultades legislativas del poder judicial  

Periódico Meridiano Las leyes municipales  

Periódico Meridiano Las minorías parlamentarias  

Periódico Meridiano Ley que evalúa el desempeño de los servidores públicos  

Periódico Meridiano Libertad de expresión y derecho al honor  

Periódico Meridiano Los ingresos de los servidores públicos constituyen información pública  

Periódico Meridiano Los partidos políticos  

Periódico Meridiano Los poderes del juez  

Periódico Meridiano Obligación de publicar los anteproyectos  

Periódico Meridiano Participación de los estados en la formación de la voluntad nacional  

Periódico Meridiano Postura de la corte ¿supremacía constitucional o convencional?  

Periódico Meridiano Pregunta por escrito  

Periódico Meridiano Presunción de inocencia y medios de comunicación  

Periódico Meridiano Primera ley electoral del estado de Nayarit  

Periódico Meridiano Prohibiciones constitucionales del gobernador  



 

Periódico Meridiano Protección de personas en riesgo  

Periódico Meridiano Rasgos constitucionales del poder ejecutivo  

Periódico Meridiano Ratificación del procurador general de justicia  
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