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PROYECTOS DE INTERVENCIÓN JURIDICA 

VINCULACIÓN Y/O COLABORACIÓN SOCIAL 

Primera Generación (2020-2022) 

La Maestría en Derechos Humanos y Justicia Constitucional, a fin de lograr con pertinencia la solución de los problemas 

del entorno profesionalizante y desarrollar acciones puntuales para lograr vincular la docencia e investigación ha 

establecido dos líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC).  

Actualmente los docentes y estudiantes se encuentran trabajando en 6 Proyectos de Intervención Jurídica donde se busca 

vincular y colaborar con la sociedad.  

# Matrícula Alumno (a) Director (a) 
Proyecto de 

Intervención Jurídica 
Línea de Generación 

del Conocimiento 
Justiciables, vinculación y/o 

colaboración social 

1 zS20000356 
Alvarado 

Martínez Juan 

Dra. Ana Lilia Ulloa 

Cuellar 

Vinculación de las 

autoridades sanitarias para 

vacunar contra COVID-19 a 
menor de edad. 

LGAC 2. Justicia 

Constitucional: Origen, 

transformaciones, mecanismos 
e incoación. 

3 justiciables menores de edad para 

interponer Juicio de Amparo (Indirecto) 

en Boca del Rio; Ver.  
 

5 años (niño) 

8 años (niña) 

15 años (niña) 

2 zS20000364 
 Gómez Valdés 

Sandro Francisco 
Dr. Manlio Fabio Casarín 

León 

La importancia de la 

odontología forense en la 

identificación de personas: 

Propuesta de 
reglamentación de la ficha 

dental en el Municipio de 

Xalapa; Ver. 

LGAC 1. Protección y defensa 
de los derechos humanos. 

 

 
Creación de un nuevo Reglamento de 

Ficha dental para el H. Ayuntamiento de 

Xalapa.  

3 zS20000363 

 Mendoza 

Hernández Mara 

Karina 

Dr. Julio Cesar Arango 

Chontal 

La obligación del Estado de 

garantizar el derecho 

humano a la educación 

superior conforme a los 

estándares nacionales e 

internacionales: el caso 
UPAV. 

LGAC 1. Protección y defensa 

de los derechos humanos. 

 

  
1 justiciable de licenciatura en la Ciudad 

de Xalapa; Ver. 

 

Solicitud dirigida a las autoridades 

educativas para Garantizar el Derecho 
Humano a la Educación Superior 

conforme a los estándares 

Internacionales, Nacionales y Locales.  

4 zS20000362 
Pérez García 

Jesús Alberto 

Dra. Alejandra Verónica 

Zúñiga Ortega 

El Derecho a la separación 

gradual y paulatina de niñas 

y niños que viven con sus 

madres en los Centros de 

Reinserción Social de 

Veracruz; Ver.  

LGAC 1. Protección y defensa 

de los derechos humanos. 

 
1 justiciable menor de edad (3 años/niño) 

en la Ciudad de Coatzacoalcos; Ver. 

 

Aplicación del protocolo de separación 

gradual y paulatina al salir del CERESO de 

Coatzacoalcos y ser insertado en 
Sociedad.  

5 zS20000357 
 Pong Méndez 

Carlos Edsel 

Dr. Enrique Córdoba del 

Valle 

Verificación del 

cumplimiento de sentencias 

en material electoral en el 

Estado de Tabasco. 

LGAC 2. Justicia 

Constitucional: Origen, 

transformaciones, mecanismos 

e incoación. 

 

Modificación al Reglamento Interno del 

Tribunal electoral de Tabasco. 

6 zS20000359 
 Zavaleta García 

Diego Iván 

Dra. Judith Aguirre 

Moreno 

El acceso al derecho a la 
salud pública mediante la 

aplicación del tratamiento 

de Profilaxis Preexposición 

(Prep) como medida de 

prevención del VIH-Sida en 

la Ciudad de Xalapa; Ver. 

LGAC 1. Protección y defensa 

de los derechos humanos. 

 
1 justiciable miembro de la comunidad 

LGTBTTTIQ+ de la Ciudad de Xalapa; 

Ver.  

  


