DERECHO CONSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO
Dr. Pedro Antonio Enríquez Soto

ARTÍCULOS
TIPO DE ARTÍCULO

NOMBRE DEL ARTÍCULO

PUBLICACIÓN

MEMORIA
DE
CONGRESO

REVISTA
INDIZADA

REVISTA
ARBITRADA

NO. DE PÁGINA
INICIO

FINAL

PARTICIPACIÓN
DE
ESTUDIANTES

AÑO

La interpretación conforme y su impacto en
los jueces mexicanos ISSN: (1405-9193)

Cuestiones
constitucionales

111

139

2015

Casos paradigmáticos sobre bioética y
bioderecho: anotaciones desde una
perspectiva jurisprudencia ISSN: (20073380)

Revista Bio Ciencias

50

57

2015

Inconstitucionalidad por omisión.
ISSN:2305-3909

Anuario 2011 de la
Universidad Dr. José
Matías Delgado, San
Salvador, El Salvador.

11

52

2012

Control previo de constitucionalidad en
Nayarit. ISSN: 1870-5707

QUID IURIS

55

64

2012

157

178

2011

Inconstitucionalidad por omisión -estudio
teóricoLa sala constitucional-electoral del poder
judicial del estado de Nayarit

Segundo congreso
colombiano de derecho
procesal constitucional
Séptima mesa redonda
sobre justicia
constitucional en las

X

X

2011

VOLUMEN

19

entidades federativas

LIBROS
NOMBRE DEL LIBRO

NÚMERO
ISBN

TIPO DEL LIBRO
PUBLICADO

AUTORIZADO

COMPILADO

EDITADO

AÑO DE
PUBLICACIÓN

978-84-9033689-2

X

2015

Régimen electoral y pluralidad democrática

978-60796001-4-3

X

2014

Soy constitucional. Derechos fundamentales de los
nayaritas

978-60796001-1-2

X

2013

Derecho, sociedad y justicia. Una visión plural.

978-6079601-3-6

Estudios sobre la jurisdicción en Nayarit

2013

PARTICIPACIÓN
DEL ESTUDIANTE

CAPITULOS DE LIBROS
NOMBRE DEL LIBRO

NOMBRE DEL CAPITULO

NO. DE
CITAS

AÑO

Lexicón. Ley de control constitucional local ISBN:
(978-607-960001-8-1)

Presidente de sala constitucional, principios que rigen la sala
constitucional, sala constitucional y supremacía constitucional

2015

Contribuciones al derecho constitucional ISBN: (978607-02-69-37-0)

La interpretación conforme y su impacto en los jueces mexicanos

2015

Estado constitucional, derechos humanos, justicia y
vida universitaria estudios en homenaje a Jorge
Carpizo ISBN: (978-6070263057-7)

Justicia constitucional y democracia. La dificultad contramayoritaria

2015

Estudios sobre la jurisdicción en Nayarit ISBN: (97884-9033-689-2)

La jurisdicción constitucional en Nayarit

2015

Régimen electoral y pluralidad democrática: ISBN
(978-607-96001-4-3)

La asignación de diputados por el principio de representación
proporcional en Nayarit

El amparo del siglo XXI
6)

Plenos de circuito y jurisprudencia

ISBN: (978-607-09-1719-

22

2014
2014

Ensayos para un debate sobre la justicia
constitucional local: ISBN (978-607-96001-2-9)

Control previo de constitucionalidad en Nayarit

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

El derecho de acceso a la información pública y su judicialización en
México

2013

Memoria de la VII mesa redonda sobre justicia
constitucional en las entidades federativas ISBN:
(978-607-708-159-3)

La sala constitucional-electoral del poder judicial del estado de Nayarit

2013

14

2013

PARTICIPACIÓN
DE
ESTUDIANTES

Soy constitucional. Derechos fundamentales de los
nayaritas - 978-607-96001-1-2

Los derechos sociales en Nayarit

2013

Varia jurídica temas, ideas y reflexiones ISBN: 978607-8127-43-6

Justicia constitucional local, los problemas de la doble jurisdicción

2012

Desafíos del constitucionalismo contemporáneo.
Estudios en homenaje al 94 aniversario de la
constitución de Nayarit. ISBN: 978-607-96001-0-5

Las constituciones estatales y su contenido

2012

Desafíos del constitucionalismo contemporáneo

Las constituciones estatales y su contenido

2011

REPORTES TÉCNICOS
NOMBRE DEL REPORTE

Veredicto de aprobación de examen de grado
para la intención de grado doctor en derecho
Evaluación para acreditación
Evaluación de programa educativo

USO

Como integrante de un jurado se
examinó la defensa de la tesis
titulada ¿la reparación del daño
como derecho fundamental¿
Autoevaluación para lograr
acreditación del DID
Evaluación del programa educativo
del DID a partir de los criterios del
PNPC, de SEP-CONACYT

Evaluación de la línea de generación y
aplicación del conocimiento: derecho
constitucional

Trabajo conjunto con tres comités
tutoriales

Dictamen de la línea de investigación de
derecho constitucional

Evaluación

DEPENDENCIA

NO. DE
PÁGINAS

PARTICIPACIÓN DE
ESTUDIANTES

FECHA

División de estudios de
posgrado de la
universidad

01/10/2015

Coordinación del DID

28/01/2015

Secretaría de
investigación y posgrado
de la UAN

28/11/2014

Coordinación del DID

19/09/2014

Doctorado
interinstitucional en
derecho

28/09/2013

Dictamen de la línea de investigación en
derecho constitucional

Coordinación del
doctorado
interinstitucional
Doctorado
interinstitucional en
derecho

Evaluación

Dictamen de la línea de investigación de
derecho constitucional

Evaluación

Evaluación del programa educativo de maestría
en derecho

Actualización del programa en base
a las observaciones presentadas
por CONACYT

Rediseño curricular del plan de estudios del
programa del doctorado interinstitucional en
derecho
Proceso de selección de la tercera generación
del doctorado interinstitucional en derecho

23/03/2013

19/01/2013

SEP-CONACYT

17/12/2012

Actualización de los programas de
cada materia

Doctorado
interinstitucional en
derecho (DID)

14/09/2012

Dictámenes de las aptitudes de los
aspirantes

Doctorado
interinstitucional en
derecho (DID)

29/06/2012

NOTAS PERIODÍSTICAS
NOMBRE DEL PERIÓDICO
Poder judicial del estado de Nayarit
Instituto de investigaciones jurídicas de
la UNAM

NOMBRE DE LA NOTA
Guía de derechos de la mujer
Presentación del libro "Estudios sobre la jurisdicción en Nayarit"

PARTICIPACIÓN DE
LOS ESTUDIANTES

Universidad autónoma de Nayarit

Presentación del libro "Temas de control de constitucionalidad y
convencionalidad en México"

Poder judicial del estado de Nayarit

Presentación del libro la interpretación conforme

TRABAJOS PRESENTADOS
NOMBRE DEL TRABAJO
El control previo de constitucionalidad de la ley

PRESENTADO Y PUBLICADO
V coloquio internacional de investigación en derecho

PAÍS

AÑO

MEX

2015

MEX

2015

MEX

2015

Impacto de la aplicación de la paridad de género en el registro de
candidaturas en la conformación de la LXIII legislatura de la
cámara de diputados. Diagnóstico"

Diálogos judiciales en el sistema interamericano de
garantía de los derechos humanos
Impacto y prospectiva de la aplicación de la paridad de
género en el registro de candidaturas durante el proceso
electoral federal 2014-2015

La interpretación conforme en el sistema jurídico mexicano

IV coloquio internacional de investigación en derecho

MEX

2014

Juzgar con ética

Segundo congreso anual. Diálogo internacional por la ética
judicial electoral

MEX

2014

Técnicas de investigación jurídica

Coloquio regional sobre investigación jurídica

MEX

2014

Tendencias actuales de la administración de justicia

El futuro de la investigación jurídica en México

MEX

2013

Soy legal

3er. Congreso universitario UACyA Sur

MEX

2013

La gestión judicial en Nayarit

Primer congreso nacional de justicia CONATRIB -2013

MEX

2013

Control de constitucionalidad

PARTICIPACIÓN
DE ESTUDIANTES

La interpretación conforme y su impacto en los jueces mexicanos

III coloquio internacional de investigación en derecho

MEX

2013

La nueva ley de amparo

Ciclo de conferencias sobre la nueva ley de amparo y el
proyecto de diccionario de la constitución política del
estado de Nayarit

MEX

2013

La interpretación conforme y su impacto en los jueces mexicanos

IX congreso iberoamericano de derecho constitucional

MEX

2013

Control de constitucionalidad y de convencionalidad

Taller de sentencias relevantes

MEX

2012

La ejecución penal

XVI encuentro internacional de juristas dentro del marco de
la XXVI feria internacional del libro de Guadalajara

MEX

2012

Justicia Electoral Local

Derecho electoral y control de convencionalidad

MEX

2012

Argumentación en la justicia alternativa

Congreso mundial de argumentación jurídica

MEX

2012

Justicia electoral en Nayarit

XI congreso interdisciplinario de derecho "la dinámica
jurídica contemporánea"

MEX

2012

Modelo de justicia constitucional en Nayarit

V congreso nacional de derecho constitucional

MEX

2012

MEX

2012

BRA

2012

MEX

2011

COL

2011

MEX

2011

MEX

2011

Los medios de defensa constitucional
Control previo de constitucionalidad
Plenos de circuito y jurisprudencia

Tercer congreso nacional "cultura de la legalidad,
informática jurídica y derecho informático"
III seminario internacional de investigacao em direito e no
III congreso internacional jurisdicao constituicao e
democracia
IV congreso mexicano de derecho procesal constitucional
"el amparo del siglo XXI"

Control constitucional a través de la comisión legislativa

Coloquio internacional de investigación en derecho

Derecho internacional, estado de excepción, expulsión de
extranjeros y facultad de investigación
La sala constitucional-electoral del poder judicial del estado de
Nayarit

¿Qué hay después de las reformas constitucionales en
materia de amparo y derechos humanos?
Séptima mesa redonda sobre justicia constitucional de las
Entidades Federativas

