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congreso mexicano. Elements of the 
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-junio (ISSN: 0122-
9893) externado 
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XXIII. 2013 número 48 
enero a junio. ISSN 
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derecho mexicano: caso Nayarit aprendizaje en 
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Crisis y desafíos de los posgrados en 
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Revista jurídica 
jalisciense 
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Revista de Estudos 
Constitucionais, 
Hérmenéutica e Teoría 
do DIREITO, Brasil. 

 X  15 24  2011 E-J 

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 
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El constitucionalismo que viene perspectivas teóricas 
desde la convencionalidad 

978-84-16402-
32-8 

X   
 

2015  

Diálogos jurisdicionais e direitos humanos 
978856742618

1 
X   

 
2015  



 

Estado constitucional, derechos humanos, justicia y 
vida universitaria. Reflexiones sobre los derechos 
humanos de la mujer en el estado constitucional y 
democrático 

978607026302
-6 

X   

 

2015  

Diccionario de la constitución política de Nayarit 
(ISBN 

9786077862-0 
X   

 
2014  

Reflexiones sobre mediación comunitaria 
978-607-8359-

08-0 
X   

 

2014  

Vocabulario judicial 
978-607-7679-

63-9 
X   

 

2014  

Desarrollo sustentable y derecho ambiental 9786077868781 X   

 

2014  

Derecho, sociedad y justicia. Una visión plural 
97860796001-3-

6 
X   

 
2013  

Temas de control de constitucionalidad y convencionalidad 
en México 

9786070913952 X   
 

2013  

El sistema acusatorio oral de Nayarit a debate, 
(comentarios desde la academia a la iniciativa de nuevo 
código de procedimientos penales del estado de Nayarit 

9786077360155 X   
 

2012  

Coloquio internacional de investigación en derecho, en 
Bogotá, Colombia 

PROCESO X   
 

2012  

Varia jurídica 
ISBN 

9786078127-43-
6 

X   
 

2012  



 

Mediación, arbitraje, conciliación y reformas 
constitucionales en Iberoamérica 

ISBN 
978110576088-

4 
  X 

 
2012  

Memoria del primer coloquio internacional de investigación 
en derecho 

En tramite  X  
 

2012  

Segundo congreso colombiano de derecho procesal 
constitucional 

978-958-8465-
27-2 

X   
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Derecho procesal constitucional. ISBN 978-958-
57887-4-9 

El control constitucional y convencional, como mecanismo para lograr 
una justicia constitucional  multinivel en materia electoral en México 

20 2015  

Contribuciones al derecho constitucional. ISBN 978-
607-02-6937-0 

La tutela constitucional de los derechos fundamentales en México 27 2015  

La democracia a debate perspectivas sobre 
democracia y gobernanza . ISBN 9788416324064 

Consideraciones sobre la justicia constitucional electoral local en 
México 

22 2015  

Legitimidad o reconocimiento? Las investigadoras 
del SNI. Retos y propuestas. ISBN: 978-607-8364-
10-7 

Los problemas que enfrentan las mujeres como investigadores en 
México 

 2015  

La Constitución de Cádiz de 1812 a doscientos 
años: perspectiva e impacto en el Occidente 
novohispano. ISBN 978-607-02-6587-7 

La justicia alternativa en la constitución de Cádiz de 1812  2015  

Estudios sobre la jurisdicción en Nayarit. ISBN: 978-
84-9033-689-2 

Jurisdicción ordinaria y justicia alternativa en Nayarit (relaciones de 
compatibilidad, control exclusión 

24 2014  



 

Diálogos de maestría reflexiones sobre teoría del 
estado y la constitución. ISBN 978-607-96001-6-7 

El procedimiento de habeas corpus en el sistema constitucional 
español 

15 2014  

Derecho procesal electoral. ISBN: 978-607-7868-79-
8 

Reflexiones en torno al recurso de apelación 20 2014  

Derecho procesal electoral. ISBN: 978-607-7868-79-
8 

Recurso de revisión 25 2014  

Constitucionalidad tributaria e idealismo tributario 
ISBN 978-607-7868-83-5 

Origen y evolución constitucional de los impuestos 20 2014  

Soy constitucional derechos fundamentales de los 
nayaritas (ISBN 9786079600I-I-2) 

Los retos de los derechos de la mujer en Nayarit 8 2013  

Temas de control de constitucionalidad y 
convencionalidad en México. ISBN: 9786070913952 

Justicia constitucional electoral en México 15 2013  

Diccionario de la constitución política de Nayarit 
(ISBN 9786077862-0) 

Voces congreso de la unión y fuero 4 2013  

Memoria del ii seminario de derecho internacional de 
investigación en derecho 

Control de la constitucionalidad y control de la convencionalidad en 
materia electoral 

17 2013  

Derecho, sociedad y justicia. Una visión plural(ISBN 
97860796001-3-6) 

Acción por omisión legislativa en materia electoral 24 2013  

Derecho, sociedad y justicia. Una visión plural(ISBN 
97860796001-3-6) 

La prueba ilícita y su diversidad conceptual a la luz de sus efectos 
procesales en el sistema penal acusatorio 

33 2013  

Conciencia jurídica mexicana estudios en homenaje 
al doctor maximo carvajal (978-607-09-1538-3) 

La justicia alternativa en la constitución de Cádiz de 1812 y su 
influencia en el constitucionalismo mexicano 

20 2013  



 

El sistema acusatorio oral de nayarit a debate, 
(comentarios desde la academia a la iniciativa de 
nuevo código de procedimientos penales del estado 
de nayarit(978-607736015-5) 

La justicia restaurativa como elemento fundamental del sistema penal 
acusatorio en Nayarit 

12 2012  

Desafíos del constitucionalismos contemporáneo. 
Estudios en homenaje al 94 aniversario de la 
constitución de nayarit(ISBN 97879600I-0-5) 

Reflexiones en torno a la constitucionalización de los métodos alternos 
en el estado de Nayarit 

15 2012  

Mediación, arbitraje, conciliación y reformas 
constitucionales en iberoamerica (ISBN 
978110576088-4) 

 
La justicia restaurativa como elemento fundamental del sistema penal 
acusatorio 
 

20 2012  

Varia jurídica   ISBN 9786078127-43-6 
La mediación como forma de justicia restaurativa en el sistema penal 
acusatorio 

277 2012  

Varia jurídica; temas, ideas y reflexiones 
La mediación como forma de justicia restaurativa en el sistema penal 
acusatorio 

19 2012  
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Evaluación de tesis doctoral de Toño Serrano 

Se emite un dictamen previó sobre 
la calidad del trabajo y su 
aprobación para la defensa, se 
libera y aprueba el trabajo para la 
obtención del grado 

Posgrado de la 
Universidad de 
Aguascalientes 

5  
14/01/2016 

 

Rediseño curricular del plan de estudios del 
programa de doctorado interinstitucional en 
derecho 

Se participo en la evaluación interna 
del programa de doctorado a efecto 
de realizar una autoevaluación y 
atender las recomendaciones 
CONACYT 

Coordinación de 
Posgrado Y Secretaria de 

Investigación 
14  02/11/2015 



 

Plan de trabajo del programa operativo anual 
(POA) del doctorado interinstitucional en 
derecho 

Diagnostico de objetivos metas, 
acciones y requerimientos del 
programa de doctorado 
interinstitucional en derecho 
tomando en cuenta las 
recomendaciones realizadas por 
conacyt para la consolidación del 
doctorado en el padrón de 
posgrados de calidad PNPC 

Dirección de la unidad 
académica de derecho, 

UAN 
20  30/09/2015 

Evaluación de proyecto de investigación sobre 
democracia y seguridad humana 

Dictamen de evaluación del proyecto 
de investigación que se presenta en 
la  Convocatoria "Investigación 
Científica Básica 2015"  "Fondo SEP 
- CONACYT". 

Secretaria tecnica  del 
"Fondo SEP - CONACYT 

5  28/09/2015 

La función social de los consultorios jurídicos 
en Colombia y su relación con los derechos 
humanos 

Se emite un dictamen evaluando el 
artículo sometido arbitraje 

revista de JURE 
Universidad de Colima 

3  
04/05/2015 

 

Las sentencias judiciales como actos de 
correctores del sistema democrático. 

Se emite un dictamen evaluando el 
artículo sometido arbitraje 

Revista ciencia jurídica 
universidad de 

Guanajuato 
5  31/03/2015 

Plena jurisdicción de los pueblos originarios 
desde un constitucionalismo garantista 

Se emite un dictamen evaluando el 
artículo sometido arbitraje 

Revista de jure-de la 
universidad de 
Guadalajara 

3  10/03/2015 

Autoevaluación, atención del dictamen de 
evaluación CONACYT al doctorado para su 
consolidación PNPC-CONACYT 

Se realiza un dictamen en el que se 
especifica las recomendaciones del 
dictamen CONACYT atendida 

Comité interinstitucional 
de posgrado-ANUIES 

10  28/02/2015 

Evaluadora de la presentación de avances de 
tesis 

Se evalúan el porcentaje de avances 
de las tesis de maestría 

Posgrado de la facultad 
de derecho -UAN 

25  10/12/2014 

Evaluación del proyecto "000000000239044", 
Análisis de la Irenología de los Métodos 
Alternos de Solución de Conflictos 

Como especialista en el aréa se 
realiza un proceso de evaluación del 
proyecto presentado en la 
convocatoria ciencia- básica 
CONACYT. 

Secretaria tecnica  
"FONDO SEP - CONAC 

5  20/10/2014 



 

 
Evaluación del comité curricular de la 
licenciatura en derecho 
 

Como parte de las actividades se 
emitió un dictamen en el que se 
rediseño el plan de estudios de la 
licenciatura en derecho, 
estableciéndose un currículum del 
plan de estudio, se reviso los 
saberes formativos y actualización 
de materias 

 
ANFADE -CONFEDE-

ANAHUAC 
 

50  09/10/2014 

Evaluación de tesis y participación como 
sínodo  de  Roberto Huerta Ávila 

Se emite un dictamen previó sobre 
la calidad del trabajo y su 
aprobación para la defensa, se 
libera y aprueba el trabajo 
concediendo el grado de doctor en 
derecho 

División de derecho 
universidad de 

Guanajuato 
4  27/09/2014 

Evaluación de tesis y participación como 
sínodo  de  Oswaldo Candelario Delgado 
Najar 

Se emite un dictamen previó sobre 
la calidad del trabajo y su 
aprobación para la defensa, se 
libera y aprueba el trabajo 
concediendo el grado de doctor en 
derecho 

División de derecho 
universidad de 

Guanajuato 
3  12/08/2014 

Evaluación del diseño curricular de la 
maestría  en derecho para su  incorporación al 
PNPC 

Se evaluó el diseño curricular de la 
maestría y los indicadores 

Secretaria de 
Investigación y Posgrado 

4  
29/04/2014 

 

Los derechos fundamentales en la Unión 
Europea 

Se emite un dictamen evaluando el 
artículo sometido arbitraje 

Revista ciencia jurídica 
ISSN 2007-3577 

4  
10/04/2014 

 

Evaluadora de la presentación de avances de 
tesis 

Se evalúan el porcentaje de avances 
de las tesis de maestría 

Posgrado de la facultad 
de derecho -UAN 

20  30/01/2014 

Dictamen del comité científico del tercer 
coloquio internacional de investigación en 
derecho 

Como miembro del comité científico 
del evento organizado por la 
universidad de valencia y el 
doctorado interinstitucional, que 
reúne a la comunidad jurídica 

Posgrado de la 
universidad de Valencia 

España 
20  29/11/2013 



 

internacional, se evaluaron las 
mejores ponencia para ser 
publicadas 

Diagnostico de la implementación de sistema 
acusatorio en Nayarit 

Comisión de coordinación 
interinstitucional SETEC 

Comisión de coordinación 
interinstitucional SETEC 

30  23/09/2013 

Evaluación de tesis y participación como 
sínodo  de Christian Norberto Hernández 
Aguirre 

Se emite un dictamen previó sobre 
la calidad del trabajo y su 
aprobación para la defensa, se 
libera y aprueba el trabajo 
concediendo el grado de doctor en 
derecho 

Unidad académica de 
derecho UAN 

3  09/08/2013 

Evaluación de los avances de tesis en la línea 
de administración de justicia del doctorado 

En la universidad de Guanajuato se 
evaluaron los avances de tesis de 
los alumnos del doctorado 
interinstitucional que pertenecen a la 
línea de administración de justicia 

División de derecho 
política y gobierno 

15  29/06/2013 

Hacia un federalismo judicial cooperativo Evaluación del artículo S 
Revista jurídica 

jalisciense coordinador 
del consejo 

2  04/06/2013 

Evaluación de tesis y participación como 
sínodo  de Jeanine Lilian Santillan Gonzalez, 
en el trabajo titulado la educación judicial en 
México, diagnostico y medidas de 
fortalecimiento desde lo local 

Se emite un dictamen previó sobre 
la calidad del trabajo y su 
aprobación para la defensa, se 
libera y aprueba el trabajo 
concediendo el grado de doctor en 
derecho 

Se emite un dictamen 
previó sobre la calidad del 

T 
4  21/02/2013 

Implementación del sistema de justicia penal 
en Nayarit 

Se realizo de un diagnostico , 
estrategia y planeación de la 
implementación del sistema penal 
acusatorio de Nayarit 

Comisión de coordinación 
interinstitucional gobierno 

8  28/09/2012 

Evaluación del artículo constituciones locales 
¿verdaderos marcos referenciales? 

Se presento el reporte ante IIJ de la 
Universidad de Colima respecto del 
artículo sometido a nuestro arbitraje 

Revista de jure instituto 
de investigaciones 

jurídicas 
4  05/09/2012 



 

Evaluación del artículo justicia alternativa en  
penal 

 
Revista jus- instituto de 
investigaciones jurídica 

4  04/09/2012 

Proceso de selección de aspirantes de la 
tercera generación del doctorado 
interinstitucional en derecho 

Se evalúan el protocolo de los 60 
aspirantes que pretenden ingresar al 
doctorado interinstitucional, 
aceptando solo la mitad de los 
aspirantes 

Consejo académico   29/06/2012 

Evaluación nacional de las solicitudes de 
estudiantes  del verano de investigación 
científica 

Evaluación de solicitudes de los 
interesados a realizar la estancia  
del XVII verano de investigación 
científico y tecnológica del pacifico 

 
Comité técnico del 
programa DELFIN 

 

25  19/04/2012 

Evaluación de desempeño docente 
Evaluación de los docentes del área 
de ciencias sociales 

 
Secretaria de docencia 

 
10  

13/02/2012 
 

Evaluación del programa de doctorado 
institucional en derecho 

Evaluamos este programa de 
posgrado a fin que pudiera 
incorporarse al PNPC-CONACYT 

Universidad de Durango 15  09/02/2012 

El uso de la computadora en la jornada de 
trabajo; un breve análisis en el entorno laboral 
mexicano 

Fungí como árbitro de la revista 
justicia 

Universidad Juárez del 
Estado de Durango 

5  25/11/2011 

Génesis del amparo Dictaminación de un artículo 
De jure revista de la 

Universidad de Colima 
6  04/09/2011 

Evaluación de los programa de doctorado y 
maestría 

Evaluación de los programa para 
continuar como posgrados de 
calidad 

Secretaria de 
investigación de UAN 

20  14/08/2011 

Evaluación de desempeño docente 
Evaluación de los docentes del Área 
de Ciencias Sociales 

Secretaria de Docencia 40 NO 22/03/2011 

 

 



 

 

TRABAJOS PRESENTADOS  

NOMBRE DEL TRABAJO PRESENTADO Y PUBLICADO PAÍS AÑO 
PARTICIPACIÓN DE 

ESTUDIANTES 

Desafíos del estado constitucional 
Seminario de la maestría en derecho y la cátedra nacional 
Jorge Carpizo Cusur 

MEX 2016  

Justicia constitucional electoral y federalismo judicial VII congreso nacional de derecho constitucional MEX 2016  

Claro -obscuros del estado mexicano Curso de formación sobre los retos COL 2015  

Justicia constitucional multinivel 
Jornada académica rumbo al XII congreso iberoamericano 
de derecho constitucional de Bogotá 2015 

MEX 2015  

Reelección y justicia electoral 
La reforma constitucional en materia de coaliciones. 
Reelección y juicios orales 

MEX 2015  

Justicia constitucional multinivel en materia electoral en México XII congreso iberoamericano de derecho constitucional COL 2015  

Justicia constitucional multinivel en México Vi congreso colombiano de derecho procesal constitucional COL 2015  

Desafíos del estado constitucional y convencional en México V coloquio internacional de investigación en derecho ESP 2015  

Mediación comunitaria 
Foro internacional sobre mediación y participación 
ciudadana 

MEX 2014  

Tutela constitucional en México 
V congreso colombiano de derecho procesal y XXIV 
encuentro de la asociación mundial de justicia 
constitucional, Cartagena Colombia 

COL 2014  



 

Desafíos del sistema constitucional y justicia alternativa 
Jornadas académicas " el desarrollo constitucional en 
México, hacia un estado democrático de derecho: las 
reformas constitucionales, sus retos y perspectivas 

MEX 2014  

Los problemas que enfrentan las mujeres como investigadoras 
en México 

I congreso de investigadoras del SNI MEX 2014  

Reflexiones sobre la reforma político-electoral 
Seminario sobre la reforma constitucional en materia 
político electoral de 10 de febrero de 2014 

MEX 2014  

Calidad de la democracia en el estado constitucional 
Segundo congreso internacional de ciencia política 
sociedad civil y cultura democrática 

MEX 2014  

El debido proceso en las salidas alternas del sistema penal 
acusatorio 

XV jornada internacional de derecho procesal poderes y 
limites al arbitrio del juez en la sociedad poslegal 

MEX 2014  

Retos del posgrado en derecho 
V congreso de la red internacional de postgrado en 
derecho 

PAN 2014  

Salidas alternas y jurisdicción en el sistema penal acusatorio: 
compatibilidad o vías de exclusión 

IV coloquio internacional de investigación en derecho CHL 2014  

 
La justice constitutionnelle des etats fédérés aun mexique:défis 
et perspectives 

Seminario franco-mexicain de droit public université paris 
sud 

FRA 2014  

Análisis de la reforma político electoral del 2014 
Foro regional: consolidación democrática: gestión y 
políticas públicas, a la luz de la reforma político electoral de 
2014 

MEX 2014  

Derecho procesal constitucional  en México Jornada de derecho procesal constitucional región Caribe COL 2014  

Posgrado en México-DID 
V congreso de la red internacional de postgrado en 
derecho 

MEX 2014  



 

Retos de la justicia constitucional en México 
Primer congreso de la asociación mundial de justicia 
constitucional en el tecnológico de monterrey 

MEX 2013  

 
Investigación jurídica 
 

Coloquio regional sobre investigación jurídica MEX 2013  

La justicia constitucional local como pieza clave para el 
fortalecimiento del federalismo judicial en México como pieza 
clave para el fortalecimiento del federalismo judicial en México 

Coloquio hispano-mexicano en derecho público ESP 2013  

Justicia constitucional electoral Primer congreso internacional de ciencia política MEX 2013  

Calidad de los posgrados en derecho 
Congreso internacional de educación superior jurídica y IV 
congreso internacional de posgrado en derecho 

ECU 2013  

Tutela constitucional de los derechos fundamentales. 
Garantismo constitucional. Garantías institucionales no 
jurisdiccional 

XI congreso iberoamericano de derecho constitucional ARG 2013  

Mediación y participación ciudadana Panel MEX 2013  

Retos de la investigación jurídica 
Sobre perspectiva de la investigación jurídica en el marco 
del día de la investigación jurídica 

MEX 2013  

Doble jurisdicción de la sala constitucional-electoral de Nayarit: 
legalidad y constitucionalidad 

IX encuentro de la asociación mundial, la justicia 
constitucional: recursos y procesos en derecho comparado 

ESP 2013  

Proyección actual de los medios alternativos de solución de 
conflictos 

XVII encuentro internacional de juristas en la feria 
internacional del libro 

MEX 2013  



 

La tutela constitucional de los derecho fundamentales en Méjico 
Seminario sobre la tutela de los derecho humanos en los 
sistemas español y mejicano 

ESP 2013  

Reflexiones sobre las salidas alternas en el sistema penal 
acusatorio 

Coloquio internacional de investigación en derecho ESP 2013  

Reformas relevantes a la constitución local 10 de febrero 2011 
Foro de reflexión organizado por la academia de derecho 
constitucional y academia de amparo y jurisprudencia  

MEX 2012  

Argumentación  en la justicia alternativa Congreso mundial de argumentación jurídica  MEX 2012  

La enseñanza del derecho en el posgrado Encuentro internacional de jurista  MEX 2012  

Dialogo sobre justicia alternativa México Brasil 
Panel del centro universitario de ciencias sociales y 
estudios jurídicos  

MEX 2012  

Resultado del análisis a la legislación universitaria Jornada de investigación 2012 MEX 2012  

Derechos de la mujer y resoluciones relevantes Semana del abogado del 9 al 13 de julio  MEX 2012  

Modelo de justicia constitucional: caso Nayarit 
1 congreso virtual internacional sobre  derecho y política 
CIDP 2012  

MEX 2012  

Análisis jurisprudencia del control de la constitucional y control 
de convencionalidad en materia electoral 

II Seminario Internacional de Investigación Diretto y III 
Congreso Internacional Jurisdicción, Constitución y 
Democracia  

MEX 2012  

Análisis de la legislación de la Universidad Autónoma de Nayarit Congreso virtual internacional sobre derecho y política PAN 2012  



 

La justicia alternativa en la constitución de Cádiz de 1812 y su 
influencia en el constitucionalismo mexicano 

La constitución de Cádiz de 1812 a 200 años. Perspectiva 
e impacto en el occidente novohispano, los días 26, 27 y 28 
de noviembre  

MEX 2012  

Diagnostico del posgrado en derecho en México Sesión plenaria de la red de posgrados en derecho MEX 2011  

Control concreto de la constitucionalidad electoral en México 
Control concreto de la constitucionalidad en materia 
electoral 

COL 2011  

Crisis y desafíos de los posgrados en derecho 
XV encuentro internacional de juristas en la feria 
internacional del libro 

MEX 2011  

 
Las reformas en materia de derechos fundamentales 
 

Foro de reflexión en torno a la reforma en materia de 
amparo y su impacto en los proyectos de investigación 

MEX 2011  

 


