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INICIO FINAL 

La facultad del presidente de la república 
para dirigir la política exterior (ISSN:1563-
7417) 

El cotidiano       2016 1 

Reflexiones sobre la perfectibilidad del 
derecho internacional (ISSN: 2007-8412) 

Revista iberoamericana 
de producción 
académica y gestión 
educativa 

   1 16  2014 11 

Elementos del sistema electoral del 
congreso mexicano (ISSN: 0122-9893) 

Revista derecho del 
estado 

 X   199 216  2013 1 

Modelo de justicia constitucional en el 
derecho Mexicano. Caso Nayarit 
(ISSN:2007-2619) 

Revista iberoamericana 
para la investigación y el 
desarrollo educativo 

  X  1 26  2012 1 
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El constitucionalismo que viene. Perspectivas 
teóricas desde la convencionalidad 

978-84-16402-
32-8 

X    2015  

Estado constitucional, derechos humanos, justicia y 
vida universitaria. Estudios en homenaje a Jorge 
Carpizo. Estado constitucional 

978-607-02-
6308-8 

X    2015  

Idealismo tributario en México. Constitucionalidad 
tributaria e idealismo tributario 

978-607-7868-
83-5 

X    2015  

Diálogos de maestría. Reflexiones sobre teoría del 
estado y la constitución 

978-607-
96001-6-7 

    2014  

Desarrollo sustentable y derecho ambiental 
978-607-7868-

78-1 
X    2014  

Temas de control de constitucionalidad y 
convencionalidad en México 

978-607-09-
1395-2 

    2013  

Derecho, sociedad y justicia. Una visión plural 
978-607-
96001-3-6 

X    2013  

El sistema acusatorio oral de Nayarit a debate. 
Comentarios a la iniciativa del nuevo código de 
procedimientos penales del estado de Nayarit 

978-607-736-
015-5 

X    2012  

Memorias del segundo congreso colombiano de 
derecho procesal constitucional 

978-958-8465-
27-2 

X    2011  
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ESTUDIANTES 

El constitucionalismo que viene. Perspectivas 
teóricas desde la convencionalidad 

Los órganos e instrumentos de control parlamentario en el 
ordenamiento jurídico mexicano 

73 2015  

Estado constitucional, derechos humanos, justicia y 
vida universitaria 

El impulso parlamentario del control de constitucionalidad de los 
tratados 

49 2015  

Idealismo tributario en México 
Leyes tributarias: su creación, adiciones y reformas, sus efectos ante 
la crisis financiera del estado mexicano 

14 2014  

Derecho procesal electoral Recurso de revisión 20 2014  

Diálogos de maestría. Reflexiones sobre teoría del 
estado y la constitución 

El procedimiento de habeas corpus en el sistema constitucional 
español 

12 2014  

Estado de derecho, justicia y derechos humanos 
El impulso parlamentario del control de constitucionalidad de los 
tratados 

49 2014  

Temas de control de constitucionalidad y 
convencionalidad en México 

El control senatorial de los tratados a través de reservas y 
declaraciones interpretativas 

28 2013  

El sistema acusatorio oral de Nayarit a debate. 
Comentarios a la iniciativa de nuevo código de 
procedimientos penales del estado de Nayarit 

El nuevo sistema acusatorio oral en Nayarit derivado de la reforma 
constitucional en materia penal 

10 2013  

Estudios jurídicos contemporáneos 
Pluralismo político y minorías. A propósito de la sentencia 32/1985 del 
tribunal constitucional español 

20 2013  

Desafíos del constitucionalismo contemporáneo La posición de los tratados en el ordenamiento jurídico mexicano 54 2011  



 

Memorias del segundo congreso colombiano de 
derecho procesal constitucional 

La invocación de los principios de derecho internacional en la 
jurisprudencia de la suprema corte de justicia mexicana y de la corte 
interamericana de derechos humanos 

30 2011  

  

REPORTES TÉCNICOS 

 

NOMBRE DEL REPORTE USO DEPENDENCIA 
NO. DE 
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PARTICIPACIÓN DE 

ESTUDIANTES 
FECHA 

Evaluación de trabajos de investigación de la 
maestría en medios alternos de solución de 
conflictos 

En el reporte se analizan y 
muestran los avances de los 
trabajos de investigación de los 
alumnos a los que les dirijo la tesis 

 
coordinador del programa 

de maestría 
 

5 
 

 25/09/2015 

Autoevaluación para la acreditación del 
programa académico de licenciatura en 
derecho de la unidad académica de derecho de 
la universidad autónoma de Nayarit 

Se atiende a los indicadores 
establecidos por COFEDE para la 
acreditación de programas de 
licenciatura 

 
COFEDE 

 
240  11/12/2014 

Autoevaluación para la acreditación del 
programa de doctorado interinstitucional en 
derecho a fin de lograr su reconocimiento como 
programa consolidado en el padrón nacional de 
posgrados de calidad CONACYT 

Se atienden los parámetros de 
evaluación establecidos por el 
PNPC- CONACYT 

 
consejo nacional de 
ciencia y tecnología 

 

26  05/08/2014 

Evaluación proyectos de investigación  
Consejo académico del 
programa de maestría 

6  23/01/2014 

Dictamen de la livea de investigación en 
derecho constitucional 

 
Secretaria técnica del 

doctorado 
interinstitucional 

  19/01/2014 

Evaluación del programa de maestría en 
derecho 

Se presentaron evidencias del 
desarrollo del programa 

Consejo nacional de 
ciencia y tecnología-

20  19/09/2013 



 

PNPC 

Evaluación de candidatos a cursar estudios de 
posgrado en el extranjero 2013 

  10  26/08/2013 

 
Dictamen de la línea de investigación en 
derecho constitucional del doctorado 
interisinstitucional en derecho 
 

 
Secretaria técnica del 

doctorado 
  23/03/2013 

Evaluación del programa de de maestría en 
derecho PNPC 

Evaluación a partir de los criterios 
establecidos por el programa 
nacional de posgrados de calidad 

Consejo nacional de 
ciencia y tecnología 

 40 17/12/2012 

Evaluación aspirantes a la maestría en derecho 
2012-2013 

 
Consejo académico del 
programa de maestría 

 10 10/12/2012 

Dictamen de evaluación de solicitudes XVII 
verano de la investigación científica del pacifico 

Se evaluaron solicitudes del área 
de ciencias sociales y 
humanidades 

Director general del 
programa 

 10 19/04/2012 

Dictamen comité curricular de la licenciatura en 
derecho 

 
Secretaria de docencia de 
la universidad de Nayarit 

 98 20/03/2012 

Dictamen comité curricular de la licenciatura en 
derecho 

Se valoran los avances de 
investigación de los alumnos 

Coordinación de la 
maestría en derecho 

  02/02/2012 

Dictamen evaluación proyectos de 
investigación 

 
coordinación del 

programa de maestría 
  02/07/2011 



 

Dictamen evaluación avances de investigación 
en el cuarto seminario de investigación del 
doctorado interinstitucional en derecho 

 
Secretaria técnica del 

programa de doctorado 
  11/06/2011 

 

NOTAS PERIODÍSTICAS 

NOMBRE DEL PERIÓDICO NOMBRE DE LA NOTA 
PARTICIPACIÓN DE 
LOS ESTUDIANTES 

Universidad Autónoma de Nayarit 

Se da cuenta de la participación en el congreso iberoamericano de derecho 
constitucional celebrado en la ciudad de Bogotá. En la nota se resalta la 
importancia de la ponencia que se presenta y lo que enriquece la 
participación de ponentes de Iberoamérica 

 

Universidad Autónoma de Nayarit 
Informar sobre el reconocimiento a la maestría en derecho en el PNPC-
CONACYT 

 

Universidad Autónoma de Nayarit Reconocimiento cuerpo académico como consolidado  

Universidad Autónoma de Nayarit Realizan coloquio "los derechos humanos y la universidad"  

 

TRABAJOS PRESENTADOS 

NOMBRE DEL TRABAJO PRESENTADO Y PUBLICADO PAÍS AÑO 
PARTICIPACIÓN 

DE ESTUDIANTES 

El control parlamentario en las entidades federativas: el caso de 
Nayarit 

Jornada académica rumbo al XII congreso iberoamericano 
de derecho constitucional 

MEX 2015  

Pluralismo político y minorías en algunas sentencias del Tribunal 
Electoral y la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

Congreso iberoamericano de derecho constitucional MEX 2015  

Los tratados y la suprema corte de justicia de la nación V coloquio internacional de investigación en derecho MEX 2015  



 

 
El principio de división de poderes en el estado constitucional 
 

V congreso colombiano de derecho procesal constitucional 
y XXIV encuentro de la asociación mundial de justicia 
constitucional 

MEX 2014  

Pluralismo político y minorías en México IV coloquio internacional de investigación en derecho MEX 2014  

El pensamiento democrático de Leibholz, Kelsen y Shumpeter 
Segundo congreso internacional de ciencia política 
"sociedad civil y cultura democrática" 

MEX 2014  

Gobernabilidad democrática 
Foro de consulta para integrar el plan nacional de 
desarrollo 2012-2018 

MEX 2013  

El impulso parlamentario del control de constitucionalidad de los 
tratados 

III coloquio internacional de investigación en derecho MEX 2013  

El control senatorial de los tratados y su impacto en la transición 
democrática en México: del dominio hegemónico al pluralismo 
político 

IX congreso iberoamericano de derecho constitucional ARG 2013  

Modelo de justicia constitucional en el derecho mexicano: el caso 
Nayarit 

Congreso de estudios e investigación para el desarrollo 
docente 

MEX 2012  

La representación política 
Congreso interdisciplinario de derecho de la universidad 
autónoma de Nayarit 

MEX 2012  

Reflexión sobre los mecanismos de participación ciudadana en 
Nayarit 

Foro de consulta pública en torno a la regulación de los 
mecanismos de participación ciudadana 

MEX 2012  

El control senatorial de los tratados a través de reservas y 
declaraciones interpretativas 

V congreso mexicano de derecho constitucional MEX 2012  

Metodología de la investigación jurídica 
Seminario de investigación del doctorado interinstitucional 
en derecho 

MEX 2012  

Los parámetros constitucionales para la aprobación senatorial de 
los tratados 

II congreso internacional "Jurisdição, Constituição e 
Democracia" 

BRA 2012  

La importancia de los estudios de posgrado en derecho 
Semana cultural de la unidad académica de derecho de la 
universidad autónoma de Nayarit 

MEX 2012  

Análisis de la legislación de la universidad autónoma de Nayarit Jornada de investigación 2012 MEX 2012  

Los tratados internacional en la reforma constitucional Coloquio internacional de investigación en derecho MEX 2011  



 

La justiciabilidad del derecho a la alimentación en México 
I taller sobre el derecho a la alimentación en América 
Latina y el Caribe 

COL 2011  

 


