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216470243 Cabrera  Lezama Citlalli Ayutzi 
Violaciones a derechos humanos en el proceso de remoción y devolución de los 

inmigrantes mexicanos provenientes de los Estados Unidos 
04/06/2018 

216470246 Escobar Moscoso Alicia Raquel 
La acción del estado mexicano como garante de los derechos humanos al medio 

ambiente. Análisis de la aplicación de un régimen internacional de Responsabilidad 
Social Empresarial (RSE) en Zacatecas 

27/08/2019 

216470240 Gallardo Téllez Beatriz 
La eficacia de la comisión nacional de los derechos humanos en la atención a quejas 

de migrantes centroamericanos en el periodo 2012-2015 
28/5/2018 

216470244 Haro Benítez Margarita 
La relación entre la Corte Penal Internacional y la Unión Africana: Implicaciones para 

la Corte como institución de cooperación internacional en materia de Derechos 
Humanos, 2003-2015 

04/06/2018 

216470242 Jiménez Martínez Lucett Guadalupe 
La política de la República Francesa frente a la migración de sirios, 

¿Retórica o respeto a los derechos humanos? 
07/06/2018 

216470245 Larrainzar Solís María Fernanda 
Vulneración de derechos laborales de migrantes mexicanos en la ciudad de Nueva 

York 
20/06/2019 

216470241 López Rojas Alberto Emmanuel 
El concepto de agente de desarrollo humano desde los derechos humanos. Estudio 

de caso: Migrantes poblanos en Nueva York 
30/05/2018 



216470238 Romero Castañón Ignacio 
El ejercicio del derecho humano a la participación política de inmigrantes irregulares 

en las ciudades gemelas, Minnesota 
  

217470233 Aguilar Pavón Melissa Roxana 
La desaparición forzada de los 43 Normalistas de Ayotzinapa Estudio comparativo 

entre los informes de la PGR y el GIEI 
28/02/2019 

217470234 Ayar González Anahí 
Refugiados sirios reasentados en Londres: observancia del derecho humano a la no 

discriminación racial durante el período 2014-2017 
21/03/2019 

217470228 Calva Arriola Luis Felipe 
El Sistema Interamericano de Derechos Humanos como régimen internacional: el 

control de convencionalidad y su instrumentación en el caso de México 
12/11/2019 

217470229 Cruz Cervantes Ana Adela 
La cláusula democrática y de derechos humanos del acuerdo global Unión Europea-
México. Entre la retórica y la práctica entorno a la libertad de expresión 2012-2018 

22/02/2019 

217470231 Flores Carmona José Víctor 
Protección de los Derechos Humanos en Materia Laboral de los Migrantes Mexicanos 

Indocumentados, Radicados en Minnesota, Estados Unidos de América 
27/03/2019 

217470227 González Domínguez Régulo 
Los retos del Estado Mexicano desde la lógica del Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos para garantizar el Derecho al acceso a la salud de pacientes que 
padecen diabetes Mellitus Tipo 2 en el Estado de Tlaxcala 

21/06/2019 



217470895 Iwisara Nancy Geyza 
Colaboración institucional ante la protección internacional de los refugiados 

centroamericanos (Hondura, El Salvador y Guatemala) en México (2011-2018) 
05/04/2019 

217470232 Mondragón Toledo Toledo Gabriel 
La responsabilidad internacional del Estado relativa a los Derechos Humanos y la 
legitimidad de las trasferencias de armas alemanas a zonas de conflicto armado 

2013-2017 
22/02/2019 

217470226 Montiel Cruz Diana Irais 
El ascenso del nacionalismo de ultra derecha en Europa: crisis migratoria y 

violaciones a los derechos humanos 
  

217470224 Pérez Pérez América 
Medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante la 

crisis humanitaria del departamento de la Guajira, Colombia 2015-2016 
22/02/2019 

218470092 Adauta Cortéz Susana 
Migración mexicana calificada ante en Reino Unido ante las limitantes para acceder al 

derecho humano al desarrollo en México, 2013-2018 
27/02/2020 

218470093 Duche García Miztli Zipaquira 
Las inequidades entre candidaturas independientes y candidaturas de partido en 

México: incongruencias en el derecho nacional e internacional 
01/07/2020 

218470094 Herrada Olvera Brenda Cristina 
La Unión Europea frente al conflicto venezolano en materia de derechos humanos, 

2017-2019 
17/04/2020 



218470096 Romero García Cecilia 
La movilidad humana forzada por causas ambientales en la cuenca del Amazonas 

dentro del contexto de los derechos humanos, 2015-2019 
20/04/2020 

218470099 Villabella Llevara Carlos Denis 
El caso sui-géneris de la migración cubana y los derechos humanos a lo largo de la 

etapa revolucionaria, en el marco del diferendo histórico Cuba-Estados Unidos 
13/05/2022  

218470097 Zenteno Ramos Lina 
El refugio como derecho humano en México a niñas, niños y adolescentes 

salvadoreños, hondureños y guatemaltecos (2014-2018) 
30/06/2020 

219470395 Aguilar Gutiérrez Adriana 
Análisis de la iniciativa Spotlight: cooperación internacional para la protección de los 

derechos humanos de las mujeres en México ante el feminicidio (2019-2020) 
 9/12/2021 

219470396 Burguete Euán Elena Del Carmen 
El trabajo del hogar como frontera: las trabajadoras del hogar de origen 

guatemalteco en Tapachula, Chiapas 
26/11/2021 

219470397 García Zayas Esther 
Aportaciones y límites de la cooperación internacional entre think tanks en materia 
de derechos humanos: el Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia A.C 

(CASEDE), 2017-2019 
12/11/2021 

219470398 Guevara Moreno Abilene 
La Corte Interamericana de Derechos Humanos y la presión internacional frente a la 

violación de los derechos humanos en el fujimorismo 
26/11/2021  



219470399 Gutiérrez Medina Karla 
El acceso a la justicia como derecho humano de personas migrantes 

centroamericanas víctimas de delito en el Estado de Veracruz, 2011- 2018 
  

219470400 Ledesma Espinosa Silvia Lorena 
La cooperación mexicana en Centroamérica y la implementación del Plan de 

Desarrollo Integral 2019-2021: 
¿contradicciones entre el derecho humano al desarrollo y la contención migratoria? 

 29/11/2021 

219470401 Loyola Medina Lorena 
La institucionalización de la coordinación humanitaria civil-militar en los procesos de 
paz: acciones, convergencias y contradicciones para la protección de los desplazados 

internos en Colombia, 2016-2021 

  

219470402 Morales Ramírez Alma Rosario 
Análisis de las condiciones para el acceso al derecho humano a la educación básica 
(secundaria) de los refugiados originarios de Haití en la ciudad de Tijuana durante 

2016-2018 
7/12/2021  

219470403 Sorcia Rodríguez Rafael 
La cooperación regional Sur-Sur y el derecho al desarrollo. El ecosistema de 

emprendimiento e innovación de la Alianza del Pacífico y las acciones en México, 

2018-2020 

8/12/2021 

219470404 Vizcaino Hernández Nancy Haydee 
Desarrollo humano y medio ambiente sano. Ponderación de derechos fundamentales 

en el proyecto “Tren Maya” 
8/12/2021 

221470265 Brito Pérez Hanny Melissa  
El Mercosur y sus efectos hacia los derechos humanos de las comunidades indígenas 

en el Amazonas: 2019 -2021 
  



221470266  Cruz Olivo Paolina Angélica 
Desafíos en las políticas migratorias alemana. Reclutamiento y Deportación 2018-

2020   
  

221470267  García Galván Katherine Melina  

Maternidad en prisión y derecho a la salud: el caso de las mujeres reclusas del Centro 

de Reinserción Social de Pachuca de Soto, Hidalgo, a partir de la adaptación, en 2018, 
de mecanismos en el marco de las Reglas de Bangkok. 

  

221470268 Martínez Montalbán Alexia 
El Estado mexicano frente a la acción colectiva de víctimas indirectas de desaparición: 
reconocimiento de la competencia del Comité sobre Desapariciones Forzadas (CED) 

de la Organización de las Naciones Unidas (2010-2020) 
  

221470269 Silva González Amanda Sofía  
El respeto, garantía y protección del derecho al consentimiento libre, previo e 
informado de los pueblos indígenas en México en relación con los estándares 

internacionales. Caso Hidroeléctrica Puebla 1 
Baja  

 


