ALUMNOS TITULADOS DE LA MAESTRIA EN ADMINISTRACION DE JUSTICIA

PRIMERA y SEGUNDA GENERACION

1.

Lic. Juan Miguel Chávez Vázquez

27 de septiembre de 2005

2.

Lic. María Gabriela Ávila Veyna

3 de octubre de 2005

3.

Lic. Alejandro Igoa Osorio

5 de octubre de 2005

4.

Lic. Jesús Xerardo Martínez Muñoz

25 de octubre de 2005

5.

Lic. Diana Isela Soria Hernández

27 de octubre de 2005

6.

Lic. María del Carmen Chao Torres

3 de noviembre de 2005

7.

Lic. Adriana Monter Guerrero

8 de noviembre de 2005

8.

Lic. Matha Rodríguez López

8 de diciembre de 2005

9.

Lic. Juan Paulo Almazán Cue

7 de febrero de 2006

10.

Lic. Ildefonso Gil Gil

1° de junio de 2006

11.

Lic. Claudia Adriana Monreal Esquivel

20 de junio de 2006

12.

Lic. María del Carmen Gómez Flores

23 de agosto de 2006

13.

Lic. Martha Edith Ovalle Morales

7 de diciembre de 2006

14.

Lic. Ma. Refugio González Reyes

31 de agosto de 2007

15.

Lic. Francisco Rodríguez Zapata

11 de octubre de 2007

16.

Lic. Luis Raúl Gámez Leija

10 de abril de 2008

17.

Lic. Rosa Margarita Puente Martínez

24 de abril de 2008

18.

Lic. Olga Regina García López

8 de mayo de 2008

19.

Lic. Sara Hilda González Castro

22 de mayo de 2008

20.

Lic. Ramón Jesús Ramírez Torres

26 de junio de 2008

21.

Lic. Julio César García Meléndez

14 de agosto de 2008

22.

Lic. Felipe de Jesús Pérez Saucedo

18 de agosto de 2008

23.

Lic. Miguel Ángel Zavala Rivera

21 de agosto de 2008

“La secuela vinculatoria entre las conductas
materialmente típicas para que exista el concurso real de
delitos”
“La mediación como método alterno para agilizar la
administración de justicia del Poder Judicial del Estado
de San Luís Potosí”
“Análisis de la problemática que se presenta dentro del
juicio de desocupación en el Estado de San Luis Potosí”
“La atenuación de las sanciones penales ante la
confesión judicial de un delito y de responsabilidad penal
en el Estado de San Luís Potosí”
“Facultad constitucional del Supremo Tribunal de Justicia
del Estado de San Luis Potosí para lograr la jurisdicción
estatal plena”
“La función jurisdiccional como proceso de creación del
derecho”
“El derecho de la autoridad responsable para interponer
recursos en el juicio de amparo”
“Un modo alternativo en la administración de justicia”
“De la filiación resultante a través de la aplicación de las
técnicas de reproducción asistida en el Estado de San
Luis Potosí”
“Dilación en la impartición de justicia”
“Creación de un Código familiar para el Estado de San
Luis Potosí”
“La guarda y custodia de los hijos”
“Alternativas de solución en la prontitud de
administración de justicia”
“La intervención del Poder Judicial en la Tutela de
Menores”
“Análisis de la posesión de estado de hijo y su
procedimiento para la recuperación, en el Código Civil
del Estado de San Luis Potosí, respecto de los últimos
cinco años”
“El establecimiento de un sistema de cuantificación de
penas, para los casos de acumulación procesal de
delitos, en el código penal vigente en el estado de San
Luis Potosí”
“La Regulación de la donación y transplantes de órganos
humanos en las Legislaciones actuales”
“La necesidad de regular el procedimiento para
cuantificar la reparación del daño moral en materia civil”
“Necesidad de eficientizar las medidas que decreta un
juez familiar para prevenir la violencia familiar”
“Legitimación de la omisión impropia en el Código Penal
vigente en el Estado de San Luis Potosí”
“Proceso penal acusatorio y juicio oral”
“La pena de muerte en México. Un error su prohibición
desde una perspectiva crítica”
“El contagio del VIH/SIDA y cualquier otro medio de
contagio como iniciativa del delito en la Legislación Penal
de San Luis Potosí”

24.

Lic. Rebeca Anastacia Medina García

22 de agosto de 2008

25.

Lic. María Eugenia García Sánchez

1° de septiembre de 2008

26.

Lic. Araceli Álvarez Martínez

10 de septiembre de 2008

27.

Lic. José Armando Vera Fabregat

11 de septiembre de 2008

28.

Lic. Mónica Kemp Zamudio

18 de septiembre de 2008

29.

Lic. José Luis Ruiz Contreras

29 de septiembre de 2008

30.

Lic. Víctor Ramírez Guerrero

30 de septiembre de 2008

31.

Lic. Julián Ruiz Contreras

1° de octubre de 2008

32.

Lic. Blanca Estela Gallegos Beltrán

2 de octubre de 2008

33.

Lic. José Diego Tello Martínez

3 de octubre de 2008

34.
35.

Lic. María del Carmen Estrada Pérez
Lic. Sixto Filiberto Sánchez Ramírez

13 de octubre de 2008
14 de octubre de 2008

36.

Lic. Sergio Eloy López López

21 de octubre de 2008

37.

Lic. María de los Ángeles Herrera
Monreal

30 de octubre de 2008

40.

Lic. Carlos Alejandro Robledo Zapata
Lic. José Antonio Rivera Cerda
Lic. Laura Patricia Ramírez Mora

41.

Lic. Rosa Elena Villa Meza

42.

Lic. María del Roció Hernández Cruz

43.

Lic. Yuri Gagarin Saldaña Alonso

44.

Lic. Lesbia Martínez Guzmán

45.

Lic. Rosa Elena Lerma Céspedes

46.

Lic. José Refugio Jiménez Medina

47.

Lic. Gustavo Guerrero Rodríguez

48.

Lic. José Pedro Muñiz Tobías

49.

Lic. María Natividad Martínez

50.

Lic. Arturo Olvera Medina

38.
39.

8 de noviembre de 2008
11 de noviembre de 2008
13 de noviembre de 2008
27 de noviembre de 2008
28 de noviembre de 2008
4 de diciembre de 2008
6 de diciembre de 2008
9 de diciembre de 2008

22 de enero de 2009

23 de enero de 2009
10 de febrero de 2009
14 de febrero de 2009
28 de febrero de 2009

“La adopción en México: Beneficios en la unificación de
criterios”
“La función de la mediación en contexto de violencia
conyugal”
“La implementación del sistema de calidad ISO 9001-2000
en el Poder Judicial de San Luis Potosí”
“Ampliación de los derechos del ofendido”
“El perfil del actuario en el Poder Judicial del Estado de
San Luis Potosí”
“La presunción de inocencia y su aplicabilidad en el
Proceso Penal Mexicano”
“Los derechos políticos del procesado y la rehabilitación
de los derechos políticos del sentenciado”
“Análisis de los factores que se requieren para lograr
una justicia pronta y eficaz en el Estado de San Luis
Potosí”
“La vicepresidencia en México”
“La ineficaz aplicación de la Ley en el delito de
Asociación Delictuosa”
“El juicio oral en San Luis Potosí”
“Implementación del Código Procesal Mercantil”
“El recurso de apelación civil en contra de las sentencias
dictadas por los Jueces Menores del Estado”
“Desistimiento regulación de la recepción y desahogo de
pruebas y la obligación de las partes de asistir de
manera personal a la celebración de la audiencia de
lista, recurso de apelación penal”
“ Implementación del Código Procesal Mercantil”
“La mediación en el contexto penal”
Justificación del ofrecimiento y admisión de pruebas
En segunda instancia, en materia penal
“Análisis de las reformas a la ley de violencia
Intrafamiliar del Estado de San Luis Potosí”
“La suplencia en cuestiones del orden familiar”
“Reparación del daño, en el delito de homicidio en el
Estado de San Luis Potosí”
“La conciliación en los delitos que se persiguen por
querella necesaria”
“Necesidad de adicionar al procedimiento civil
formalidades para escuchar a los menores
de edad em juicio en materia familiar”
“Adecuaciones al artículo 19 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y al
proceso penal en el estado de San Luis Potosí”
“El derecho de la victima u ofendido a la reparación
del daño en el delito de homicidio. Legislación
del estado de San Luis Potosí”
“Reparación del daño moral derivado de sentencia
absolutoria por denuncia (acusación) improcedente”
“El establecimiento de un procedimiento especializado,
en la ley de justicia para menores del estado de San Luis
Potosí”
“Propuesta de reformas a la suprema corte de justicia de
la nación y el consejo de la judicatura del poder judicial
de la federación”

51.

Lic. Griselda Pacheco Bandera

6 de abril de 2009

52.

Lic. José Godofredo Flores Zavala

20 de mayo de 2009

53.

Lic. Mario Cano Vaca

15 de junio de 2009

54.

Lic. Martha Alicia Undiano Rocha

24 de junio de 2009

55.

Lic. Esperanza Martínez Rodríguez

25 de junio de 2009

56.

Lic. Ivonne de María Cárdenas
Manríquez

29 de junio de 2009

57.

Lic. Xochitl Martínez Calderón

30 de junio de 2009

58.

Lic. Francisco Javier Leija Carrizales

1 de julio de 2009

59.

Lic. Alma Delia Herrera Ovalle

8 de julio de 2009

61.

Lic. Jesús María Ponce de León
Montes
Lic. Martín Rangel Serrano

14 de julio de 2009

62.

Lic. José Luis Soto Godoy

15 de julio de 2009

63.

Lic. Karen Oviedo Castañeda

15 de enero de 2010

60.

9 de julio de 2009

“Los Distritos Judiciales en el Estado de San Luis Potosí,
una propuesta para su redistritación”
“La implantación de la audiencia de conciliación,
admisión de pruebas y alegatos en el juicio ordinario civil
dentro del Código de Procedimientos Civiles del Estado
de San Luis Potosí”.
“La condena en costas y su regulación en ejecución de
sentencia”.
“Aplicación del trabajo a favor de la comunidad como
medio de la sustitución de la pena de prisión y su
regulación”
“Propuesta para regular la custodia legal de menores en
el Estado de San Luis Potosí por separación de los
cónyuges”.
“La intervención de la autoridad responsable en el juicio
de amparo directo”
“La mediación penal en San Luis Potosí: Figura efectiva
de atención y compensación del daño a la víctima”
“La normatividad del procedimiento de aborto cuando
este sea el resultado del delito de violación”.
“La ejecución del auto de exequendo conforme a las
reformas de junio del 2003 al Código de Comercio”.
“Los derechos de los niños y los medios de
comunicación electrónicos”.
“Interés superior del menor, parámetros”.
“La responsabilidad civil y el daño moral en la función
judicial”.
“Control de la legalidad en los procesos civiles por el
Supremo Tribunal de Justicia del Estado
de San Luis Potosí”

ALUMNOS TITULADOS DE LA MAESTRIA EN
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Lic. Diana Isela Soria Hernández

6.

Lic. María del Carmen Chao Torres

7.

Lic. Adriana Monter Guerrero
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Lic. Matha Rodríguez López
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Lic. Juan Paulo Almazán Cue

10.

Lic. Ildefonso Gil Gil

11.

Lic. Claudia Adriana Monreal Esquivel

12.

Lic. María del Carmen Gómez Flores

13.

Lic. Martha Edith Ovalle Morales

14.

Lic. Ma. Refugio González Reyes

15.

Lic. Francisco Rodríguez Zapata

16.

Lic. Luis Raúl Gámez Leija

17.

Lic. Rosa Margarita Puente Martínez

18.

Lic. Olga Regina García López

19.

Lic. Sara Hilda González Castro

20.

Lic. Ramón Jesús Ramírez Torres

21.

Lic. Julio César García Meléndez

22.

Lic. Felipe de Jesús Pérez Saucedo

23.

Lic. Miguel Ángel Zavala Rivera

24.
25.

Lic. Rebeca Anastacia Medina García
Lic. María Eugenia García Sánchez

“La secuela vinculatoria entre las conductas materialmente típicas
para que exista el concurso real de delitos”
“La mediación como método alterno para agilizar la administración
de justicia del Poder Judicial del Estado de San Luís Potosí”
“Análisis de la problemática que se presenta dentro del juicio de
desocupación en el Estado de San Luis Potosí”
“La atenuación de las sanciones penales ante la confesión judicial
de un delito y de responsabilidad penal en el Estado de San Luís
Potosí”
“Facultad constitucional del Supremo Tribunal de Justicia del
Estado de San Luis Potosí para lograr la jurisdicción estatal plena”
“La función jurisdiccional como proceso de creación del derecho”
“El derecho de la autoridad responsable para interponer recursos
en el juicio de amparo”
“Un modo alternativo en la administración de justicia”
“De la filiación resultante a través de la aplicación de las técnicas
de reproducción asistida en el Estado de San Luis Potosí”
“Dilación en la impartición de justicia”
“Creación de un Código familiar para el Estado de San Luis
Potosí”
“La guarda y custodia de los hijos”
“Alternativas de solución en la prontitud de administración de
justicia”
“La intervención del Poder Judicial en la Tutela de Menores”
“Análisis de la posesión de estado de hijo y su procedimiento para
la recuperación, en el Código Civil del Estado de San Luis Potosí,
respecto de los últimos cinco años”
“El establecimiento de un sistema de cuantificación de penas,
para los casos de acumulación procesal de delitos, en el código
penal vigente en el estado de San Luis Potosí”
“La Regulación de la donación y transplantes de órganos
humanos en las Legislaciones actuales”
“La necesidad de regular el procedimiento para cuantificar la
reparación del daño moral en materia civil”
“Necesidad de eficientizar las medidas que decreta un juez
familiar para prevenir la violencia familiar”
“Legitimación de la omisión impropia en el Código Penal vigente
en el Estado de San Luis Potosí”
“Proceso penal acusatorio y juicio oral”
“La pena de muerte en México. Un error su prohibición desde una
perspectiva crítica”
“El contagio del VIH/SIDA y cualquier otro medio de contagio
como iniciativa del delito en la Legislación Penal de San Luis
Potosí”
“La adopción en México: Beneficios en la unificación de criterios”
“La función de la mediación en contexto de violencia conyugal”

26.

Lic. Araceli Álvarez Martínez

27.

Lic. José Armando Vera Fabregat

28.

Lic. Mónica Kemp Zamudio

29.

Lic. José Luis Ruiz Contreras

30.

Lic. Víctor Ramírez Guerrero

31.

Lic. Julián Ruiz Contreras

32.

Lic. Blanca Estela Gallegos Beltrán

33.

Lic. José Diego Tello Martínez

34.
35.

Lic. María del Carmen Estrada Pérez
Lic. Sixto Filiberto Sánchez Ramírez

36.

Lic. Sergio Eloy López López

37.

Lic. María de los Ángeles Herrera
Monreal

40.

Lic. Carlos Alejandro Robledo Zapata
Lic. José Antonio Rivera Cerda
Lic. Laura Patricia Ramírez Mora

41.

Lic. Rosa Elena Villa Meza

42.

Lic. María del Roció Hernández Cruz

43.

Lic. Yuri Gagarin Saldaña Alonso

44.

Lic. Lesbia Martínez Guzmán

45.

Lic. Rosa Elena Lerma Céspedes

46.

Lic. José Refugio Jiménez Medina

47.

Lic. Gustavo Guerrero Rodríguez

48.

Lic. José Pedro Muñiz Tobías

49.

Lic. María Natividad Martínez

50.

Lic. Arturo Olvera Medina

51.

Lic. Griselda Pacheco Bandera

52.

Lic. José Godofredo Flores Zavala

38.
39.

“La implementación del sistema de calidad ISO 9001-2000 en el
Poder Judicial de San Luis Potosí”
“Ampliación de los derechos del ofendido”
“El perfil del actuario en el Poder Judicial del Estado de San Luis
Potosí”
“La presunción de inocencia y su aplicabilidad en el Proceso
Penal Mexicano”
“Los derechos políticos del procesado y la rehabilitación de los
derechos políticos del sentenciado”
“Análisis de los factores que se requieren para lograr una justicia
pronta y eficaz en el Estado de San Luis Potosí”
“La vicepresidencia en México”
“La ineficaz aplicación de la Ley en el delito de Asociación
Delictuosa”
“El juicio oral en San Luis Potosí”
“Implementación del Código Procesal Mercantil”
“El recurso de apelación civil en contra de las sentencias dictadas
por los Jueces Menores del Estado”
“Desistimiento regulación de la recepción y desahogo de pruebas
y la obligación de las partes de asistir de manera personal a la
celebración de la audiencia de lista, recurso de apelación penal”
“ Implementación del Código Procesal Mercantil”
“La mediación en el contexto penal”
Justificación del ofrecimiento y admisión de pruebas
En segunda instancia, en materia penal
“Análisis de las reformas a la ley de violencia
Intrafamiliar del Estado de San Luis Potosí”
“La suplencia en cuestiones del orden familiar”
“Reparación del daño, en el delito de homicidio en el Estado de
San Luis Potosí”
“La conciliación en los delitos que se persiguen por querella
necesaria”
“Necesidad de adicionar al procedimiento civil
formalidades para escuchar a los menores
de edad em juicio en materia familiar”
“Adecuaciones al artículo 19 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y al
proceso penal en el estado de San Luis Potosí”
“El derecho de la victima u ofendido a la reparación
del daño en el delito de homicidio. Legislación
del estado de San Luis Potosí”
“Reparación del daño moral derivado de sentencia absolutoria por
denuncia (acusación) improcedente”
“El establecimiento de un procedimiento especializado,
en la ley de justicia para menores del estado de San Luis Potosí”
“Propuesta de reformas a la suprema corte de justicia de la nación
y el consejo de la judicatura del poder judicial de la federación”
“Los Distritos Judiciales en el Estado de San Luis Potosí, una
propuesta para su redistritación”
“La implantación de la audiencia de conciliación, admisión de

53.

Lic. Mario Cano Vaca

54.

Lic. Martha Alicia Undiano Rocha

55.

Lic. Esperanza Martínez Rodríguez

56.

Lic. Ivonne de María Cárdenas
Manríquez

57.

Lic. Xochitl Martínez Calderón

58.

Lic. Francisco Javier Leija Carrizales

59.

Lic. Alma Delia Herrera Ovalle

60.

Lic. Jesús María Ponce de León Montes

61.
62.

Lic. Martín Rangel Serrano
Lic. José Luis Soto Godoy

63.

Lic. Karen Oviedo Castañeda

pruebas y alegatos en el juicio ordinario civil dentro del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de San Luis Potosí”.
“La condena en costas y su regulación en ejecución de
sentencia”.
“Aplicación del trabajo a favor de la comunidad como medio de la
sustitución de la pena de prisión y su regulación”
“Propuesta para regular la custodia legal de menores en el Estado
de San Luis Potosí por separación de los cónyuges”.
“La intervención de la autoridad responsable en el juicio de
amparo directo”
“La mediación penal en San Luis Potosí: Figura efectiva de
atención y compensación del daño a la víctima”
“La normatividad del procedimiento de aborto cuando este sea el
resultado del delito de violación”.
“La ejecución del auto de exequendo conforme a las reformas de
junio del 2003 al Código de Comercio”.
“Los derechos de los niños y los medios de comunicación
electrónicos”.
“Interés superior del menor, parámetros”.
“La responsabilidad civil y el daño moral en la función judicial”.
“Control de la legalidad en los procesos civiles por el Supremo
Tribunal de Justicia del Estado
de San Luis Potosí”

