
 
 
 

Ciudad Universitaria, D.F., a  veinte de noviembre de dos mil catorce. 
 
 
 
 
LXII LEGISLATURA DE LA 
CÁMARA DE SENADORES DEL 
H. CONGRESO DE LA UNIÓN. 
P r e s e n t e. 
 
 
Por medio de la presente, declaro que he leído y acepto las bases y 

considerandos del Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se 

emite la convocatoria y se determina el procedimiento para nombrar al titular de la 

Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, expedida por la H. Junta 

de Coordinación Política de la Cámara de Senadores. 

 

Sin otro particular, y para los efectos a que haya lugar. 

 
 
 
 
Atentamente 
 
 
 
 
Dr. Santiago Nieto Castillo 



 

México, D.F., a veinte de noviembre de dos mil catorce. 

 
LXII LEGISLATURA DE LA  
CÁMARA DE SENADORES DEL 
H. CONGRESO DE LA UNIÓN. 
P r e s e n t e. 
 
Por medio de la presente, hago constar bajo protesta de decir verdad, en mi carácter 
de aspirante a ocupar el cargo de titular de la Fiscalía Especializada para la atención 
de Delitos Electorales, que no he sido condenado por delito alguno. 
 
Sin otro particular y para los efectos a que haya lugar. 
 
Atentamente  
Protesto lo necesario  
 
 
 
Dr. Santiago Nieto Castillo 



 
 
 

Ciudad Universitaria, Distrito Federal, a  veinte de noviembre de dos mil catorce. 
 
 
 
LXII LEGISLATURA DE LA 
CÁMARA DE SENADORES DEL 
H. CONGRESO DE LA UNIÓN. 
P r e s e n t e. 
 
 
 
Por medio de la presente, me permito manifestar mi interés de participar en el  
proceso de selección para nombrar al titular de la Fiscalía Especializada en 
materia de Delitos Electorales, por lo que solicito formalmente mi inscripción para 
ser contemplado en el mismo. 
 

Sin otro particular, y para los efectos a que haya lugar. 

 
 
 
Atentamente 
 
 
 
 
 
Dr. Santiago Nieto Castillo 



 

Ciudad Universitaria, D.F., a veinte de noviembre de dos mil catorce. 

 
 
LXII LEGISLATURA DE LA  
CÁMARA DE SENADORES DEL 
H. CONGRESO DE LA UNIÓN. 
P r e s e n t e. 
 
 
Por medio de la presente, hago constar bajo protesta de decir verdad, en mi carácter 
de aspirante a titular de la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales 
que durante TODA mi trayectoria como servidor público en NINGÚN momento se ha 
presentado ni tramitado alguna denuncia o queja administrativa en mi contra. 
 
Fui revisado de manera semestral por la Visitaduría del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación en mi carácter de Magistrado Presidente y como Magistrado 
Integrante de la Sala Regional Toluca, sin que en ningún momento se advirtiera o 
diera vista de ninguna irregularidad administrativa. La Comisión de Administración, en 
una ocasión, desechó por improcedente una vista relacionada con la contradicción de 
criterios entre Salas Regionales, en la cual participó la Sala Regional Toluca en dos 
decisiones tomadas por unanimidad. Sin embargo, dicho procedimiento derivado de 
una contradicción de criterios judiciales NO tiene la naturaleza jurídica de queja, 
denuncia o irregularidad administrativa.  

 
Sin otro particular y para los efectos a que haya lugar. 
 
Atentamente  
Protesto lo necesario  
 
 
 
Dr. Santiago Nieto Castillo 
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I. DATOS PERSONALES 
 

Santiago Nieto Castillo 
 
Lugar de Nacimiento: México, Distrito Federal 
Fecha de Nacimiento: 27 de enero de 1973 
 
Edad: 41 años 
Estado civil: Casado 
RFC:  NICS730127-Cu0 
 
Correo Electrónico: santiago_nieto@yahoo.com 
 

II. ESCOLARIDAD 
 
1. Primaria: Instituto Queretano (1979-1985) 
 
2. Secundaria: Instituto Queretano (1985-1988) 
 
3. Preparatoria: Instituto Queretano San Javier (1988-1991) 
 
4. Licenciatura: Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de 
Querétaro. (1991-1996). 

• Titulación licenciatura: 12 de Marzo de 1997.  
• Tesis: “Reformas constitucionales al Poder Judicial de la Federación” 
• Directores: Lic. Sergio Herrera Trejo (Qro) y Dr. José Luis Soberanes 

Fernández.  
• La tesis obtuvo la Mención honorífica en el Concurs o Nacional de 

tesis profesionales convocado por el Consejo de la Judicatura 
Federal.  12 de noviembre de 1998. 

 
5. Maestría y Doctorado: Facultad de Derecho. División de Estudios de 
Posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México. (1997-2003). 

• Titulación doctorado: 3 de junio de 2003. Tesis: “Interpretación y 
argumentación jurídicas en materia electoral. Una propuesta 
antiformalista”. Mención honorífica.  

• Director: Jaime F. Cárdenas Gracia y Flavio Galvan Rivera. El sínodo 
fue integrado, además, por Diego Valadés y Fernando Ojesto.  

• Recibió la Medalla Ignacio L Vallarta, por el más a lto rendimiento 
académico en el programa de doctorado de la UNAM en  2004. 

 
6. Obtuvo el Diploma del Master Internacional en Derecho Penal, Constitución y 
Derechos, organizado por el FLASUD, bajo los auspicios académicos de la 
Universidad Autónoma de Barcelona.  
 
7. Estudios en la Escuela Judicial del Consejo General del Poder Judicial 
español, Barcelona, España, octubre de 2009. 
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8. Obtuvo el Diploma en el Diplomado virtual en Juicio de amparo a partir de las 
reformas constitucionales y legales de 6 y 10 de junio de 2011, CCJE, México, 
DF, 30 de enero a seis de julio de 2012.  
 
 

III. RECONOCIMIENTOS 
 
 

• Reconocimiento en el Concurso de tesis profesionales organizado 
por el Consejo de la Judicatura Federal. Noviembre de 1998. 
 

• Mención honorífica en el examen de Doctorado en Derecho. UNAM. 
2003. 

 
• Medalla Ignacio L. Vallarta al más alto rendimiento académico. 

Posgrado en Derecho de la UNAM. 2004. 
 

• Ciudadano distinguido. Ayuntamiento del municipio de San Juan del 
Rio, Querétaro. 24 de junio de 2012. 
 

IV. EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 

A. Responsabilidades desempeñadas 
 
• Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

(enero de 2014 a la fecha). 
 

• Profesor Investigador del Centro de Investigaciones Jurídicas de la 
Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas (mayo de 
2013 a la fecha). 
 

• Magistrado Electoral de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación de la V Circunscripción Plurinominal. 
Presidente de la Sala Regional desde noviembre de 2008 hasta marzo 
de 2013. Fue presidente de la Sala Regional de noviembre de 2008 a 
noviembre de 2011.  
 

• Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Jefe de la Unidad 
de Investigación del Centro de Capacitación Judicial Electoral. Enero de 
2007 a noviembre de 2008. Jefe inmediato: Lic. Rodolfo Terrazas 
Salgado.  

 
• Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Secretario de 

Estudio y Cuenta adjunto a la Ponencia del Magistrado Manuel González 
Oropeza. 

 
• Instituto de la Judicatura Federal, Secretario Técnico de Análisis e 

Informes, (enero de 2005 a noviembre de 2006). Jefe inmediato: 
Magistrado Jaime Manuel Marroquín Zaleta. 
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• Consejo de la Judicatura Federal, Secretario Técnico del Secretario 
Ejecutivo del Pleno (abril de 2003 a diciembre de 2004). Jefe Inmediato: 
Mtro. Gonzalo Moctezuma Barragán. 

 
• Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal, Asesor Principal/Secretario Particular de la Contadora Mayor de 
Hacienda de la Asamblea Mayor de Hacienda del Distrito Federal 
(agosto de 2000 a marzo de 2003).Jefa inmediata: Dra. María de la Luz 
Mijangos Borja.  

 
• Instituto Federal Electoral, Asesor de Consejero Electoral, (agosto de 

1998 a julio de 2000). Jefe inmediato: Dr. Jaime Cárdenas. 
 

• Instituto Federal Electoral, Asesor Jurídico del Dr. Manuel González 
Oropeza, Presidente del Consejo Local del Instituto Federal Electoral en 
el Distrito Federal (enero de 1997 a junio de 1998). 

 
• Bufete Ovalle Favela, S.C. Abogado (noviembre de 1997 a agosto 

1998).Jefe inmediato: Dr. José Ovalle Favela. 
 

• Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, Secretario Particular del Director, (junio 1996 a 
enero 1997). Jefe: Dr. José Luis Soberanes Fernández. 

 
• CAPFCE, Asesor Jurídico de la Delegación Querétaro, (septiembre de 

1995 a junio de 1996). 
 

• Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, Técnico Académico, (junio de 1995 a septiembre 
de 1995). Dr. José Luis Soberanes Fernández. 

 
B. Otras actividades 

 
• Evaluador de los exámenes de aspirantes de ingreso al Programa de 

Doctorado en Derecho. FES Aragon, octubre de 2014. 
 

• Evaluador de los exámenes de aspirantes de ingreso al Programa de la 
Maestría en Derecho. FES Aragon, octubre de 2014. 
 

• Prologuista del libro La argumentación jurídica en el Derecho Electoral, 
Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, México, 2014. 
 

• Integrante del Secretariado Técnico de la reforma política convocada por 
el Senado de la República, 2013. 
 

• Orador invitado a la ceremonia de graduación de la Maestría en Derecho 
generación 2011-2013, del Centro de Estudios de Actualización en 
Derecho, Teatro de la República, Querétaro, 12 de enero de 2013.  
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• Orador invitado a la ceremonia de graduación de la Maestría en Derecho 
generación 2010-2012, de la división de estudios de posgrado de la 
Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, 
Ciudad Universitaria, Distrito Federal, 8 de junio de 2012. 
 

• Observador Electoral Internacional para las elecciones generales de la 
República de Perú, Lima, Perú, CAPEL, Abril de 2011. 
 

• Moderador de la mesa Obligaciones del Estado mexicano: programas y 
políticas públicas para proteger y garantizar los derechos humanos de 
las personas con discapacidad, Seminario el ejercicio de los derechos 
políticos de las personas con discapacidad, Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, 17 de febrero de 2011. 
 

• Prologuista del libro La objeción de conciencia en México. El derecho a 
disentir, de Luis Alberto Trejo Osornio, Porrúa, México, 2010. 
 

• Presentador del Informe sobre Ética Judicial del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, San Luis Potosi, 5 de marzo de 2010. 
 

• Asistente al curso de Formación Judicial Especializada sobre el tema 
“Reflexiones sobre la Formación de Jueces en Iberoamerica”, 5 al 16 de 
octubre de 2009, Aula Iberoamericana, Barcelona, España. 
 

• Observador Electoral en el proceso de elecciones generales de la 
República de Panamá, en representación del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación. Mayo de 2009. 
 

• Moderador de la mesa: Derecho Administrativo Sancionador Electoral, 
en la XXXIII Reunión Nacional de Consejeras y Consejeros Presidentes 
de organismos electorales de las entidades federativas del país, Ixtapan 
de la Sal, México, febrero de 2009. 
 

• Organizador de la Reunión General de tribunales e institutos electorales 
de la Quinta Circunscripción, Toluca, Estado de México, 18 de febrero 
de 2009. 
 

• Moderador de la mesa: Derechos fundamentales y usos y costumbres 
indígenas, en el Primer Congreso Internacional sobre usos y costumbres 
indígenas, Tribunal Electoral de Chihuahua y Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, 2 de octubre de 2008. 

 
• Moderador de la mesa e introductor del tema: Las precampañas, actos 

anticipados de campaña, efectos y sanciones, del Observatorio Judicial 
Electoral 2008. 6 de mayo de 2008. México, DF.  

 
• Moderador de la mesa: La jurisprudencia de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos y su impacto en la jurisdicción nacional, en el 
Seminario de Jurisprudencia Electoral celebrado el 3 y 4 de abril de 
2008, México.  
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• Moderador de la mesa: Los derechos humanos en la justicia electoral, 

Coloquio: Los nuevos desafíos de la procuración e impartición de la 
justicia electoral, TEPJF-FEPADE, México, 15 y 16 de noviembre de 
2007.  

 
• Miembro fundador del Claustro de Doctores en Derecho de la UNAM, 18 

de abril de 2007. 
 
• Representante del Consejo de la Judicatura Federal ante las reuniones 

XII y XIII de la Junta Directiva de la Red Iberoamericana de Escuelas 
Judiciales, ciudades de Santo Domingo, República Dominicana y San 
José, Costa Rica, respectivamente. 

 
• Representante del Consejo de la Judicatura Federal, en la III Reunión de 

escuelas, academias e institutos judiciales de Centroamérica, México, 
República Dominicana y Puerto Rico, San José, Costa Rica, 31 de 
marzo al 1 de abril de 2006. 

 
• Observador invitado al Foro Nacional: “La cooperación internacional y la 

educación Judicial en los Estados de México”, Comisión Nacional de 
Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y la 
Agencia Española de Cooperación Internacional, 28, 29 y 30 de 
noviembre de 2005, Toluca, Estado de México. 

 
• Profesor invitado de Interpretación del Derecho y Teoría de los 

Principios, en la maestría de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Autónoma de Chiapas, 4-5 de noviembre de 2005. 

 
• Prologuista del libro editado con motivo del Primer Concurso de Acceso 

a la Información, Comisión de Acceso a la Información Pública, 
Querétaro, 2005 

 
• Prologuista del libro Teoría General del Ordenamiento Jurídico y la 

solución de antinomias, del Profesor Alfonso Celotto, Universidad de 
Roma III, FUNDAP, 2003. 

 
• Miembro del Comité Académico Básico Examen General para el Egreso 

de la Licenciatura en Derecho del CENEVAL, A.C. (1998-2002) 
 

• Expositor principal en la 3ª Mesa del Foro Ciudadano de discusión de 
reforma a la Ley Electoral de Querétaro, Instituto Electoral de Querétaro. 
22 de Mayo 2002. Auditorio Fernando Díaz Ramírez. 

 
• Moderador de la mesa: Justicia Electoral, integrada por los magistrados 

de la Sala Superior del Tribunal Electoral José Alejandro Luna Ramos y 
Flavio Galván Rivera, por el Consejero Electoral Virgilio Andrade, el Dr. 
Rolando de Lasse y La Lic. Arely Gómez, Fiscal Especializada para la 
atención de delitos electorales, en el Seminario sobre la reforma 
electoral 2007, 24 y 25 de enero de 2007. 
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• Miembro de la Delegación del Tribunal Electoral que asistió a la 

audiencia pública de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
con sede en San José de Costa Rica, en su LXXVIII Periodo ordinario de 
sesiones, para el caso Castañeda Gutman vs México. 8 de febrero de 
2008. 

 
• Participante en el III Curso Especializado para funcionarios de Estado 

sobre la utilización del Sistema Interamericano de Protección de 
Derechos Humanos, San José, Costa Rica, 6-12 de febrero de 2008. 

 
 

V. EXPERIENCIA ACADÉMICA 
 

A. Investigador Nacional 
 
El Sistema Nacional de Investigadores lo reconoce, desde el año 2008, 
como investigador nacional Nivel I. 2008-2011.  
Segunda designación: 2014-2017. 
 
 
 
B. Catedrático universitario 
 
• Profesor de Derecho Procesal Electoral, FES Aragón, enero de 2014 a 

la fecha, UNAM.  
 

• Profesor en el Magister sobre justicia constitucional, junio de 2014, IIJ-
UNAM, Universidad Complutense de Madrid. 
 

• Profesor en el Magister La protección constitucional y el sistema 
interamericano de los derechos fundamentales, abril de 2013, IIJ-UNAM, 
Universidad Complutense de Madrid. 
 

• Profesor de la materia Teoría y Filosofía del Derecho. Análisis 
contemporáneo, en la Maestría en Derecho Procesal Constitucional, 
Centro de Estudios de Actualización en Derecho, marzo 19 de 2011. 
Mayo de 2013.  
 

• Profesor del doctorado en Derecho Electoral, por la Instituto Prisciliano 
Sánchez del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, con la materia 
argumentación jurídica en materia electoral, febrero-marzo de 2011. 

 
• Profesor de “Mecanismos jurisdiccionales en materia electoral” en la 

Universidad Latina de Morelia, Michoacán (octubre de 2008). 
 

• Profesor de Argumentación Jurídica en la Especialidad en Justicia 
Electoral del Tribunal Electoral (octubre de 2007 a la fecha) 
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• Profesor de Derecho Procesal Electoral en la división de estudios de 
posgrado de la Universidad Panamericana (agosto de 2004 a noviembre 
de 2009). 

 
• Profesor de Metodología Jurídica en la división de estudios de posgrado 

de la Universidad Nacional Autónoma de México (enero de 2005 a la 
fecha). 

 
• Profesor de Argumentación Jurídica en la Universidad Iberoamericana 

(agosto de 2004 a diciembre de 2006) 
 
• Profesor de Normatividad del Consejo de la Judicatura Federal en el 

Instituto de la Judicatura Federal 
 

• Profesor del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey, Campus Ciudad de México, Escuela de Egresados en 
Administración Pública, Maestro de la materia Estructura jurídica del 
Estado (junio de 2004). 

 
• Profesor de las materias: Principios de argumentación jurídica, Partidos 

y sistemas de partido, Sistemática Jurídica, Derecho Constitucional 
Local, Sistema Político Mexicano y Teoría Jurídica Contemporánea 
(septiembre de 1999 a diciembre de 2005). 

 
• Centro Universitario México, División de Estudios Superiores, Cátedras 

de Teoría Política y Derecho Electoral (agosto de 1997 a septiembre de 
2001). 

 
C. Libros publicados 
 

• Los derechos en los tiempos del género (de mujeres, feminismo y 
derechos), Instituto Electoral de Querétaro, México, 2013. 
 

• Interpretación y argumentación jurídicas en materia electoral. Una 
propuesta garantista, 1ª reimp, IIJ-UNAM, México, 2005. 

 
• Interpretación y argumentación jurídicas en materia electoral. Una 

propuesta garantista, IIJ-UNAM, México, 2003. 
 
• La Interpretación de los órganos electorales, interpretación del derecho y 

criterios de interpretación en materia electoral. Fundap, Instituto 
Electoral de Querétaro, IAPQ, UAQ, Querétaro, 2002. 

 
 
 
 
 
D. Libros en coautoría 
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• El juicio para la protección de los derechos político-electorales. 
Competencia de Sala Regional. México, Porrúa, 2012. Coautoría con 
Luis Espíndola Morales. 
 

• Introducción al Juicio de revisión constitucional electoral. Competencia 
de Salas Regionales, México, Porrúa, 2011. Coautoría con Carlos de los 
Cobos Sepúlveda. 
 

• Control Externo y Responsabilidad de los Servidores Públicos del 
Distrito Federal, IIJ-UNAM, México, 2005 (Coautoría con Yamile Medina 
Pérez). 

 
• Estudios jurídicos en torno al Instituto Federal Electoral, IIJ- UNAM, 

México, 2000 (Coautoría con Jaime Cárdenas Gracia y Alán García 
Campos). 

 
 
E. Participación en libros colectivos 

 
 
1. Voces de Juicio de revisión constitucional electoral y de juicio para la 

protección de los derechos político-electorales del ciudadanos, en el 
Diccionario de Derecho Procesal Constitucional y Convencional, 
Coordinado por Eduardo Ferrer, Fabiola Martínez y Giovanni Figueroa, 
Tomo II, IIJ-UNAM, México, 2014. 
 

2. Margen interpretativo de los tribunales electorales. El caso del Tribunal 
Electoral del Distrito Federal, en Estándares Internacionales de Justicia 
Electoral, Gerardo de Icaza y Aidé Macedo, coordinadores, TEDF, 
México, 2014.  
 

3. Voces de juicio para la protección de los derechos político electorales 
del ciudadano y juicio de revisión constitucional electoral, en el 
Diccionario de Derecho Procesal Constitucional y Convencional, CJF-IIJ, 
México, 2014. Coord. Eduardo Ferrer Macgregor. 
 

4. El núcleo esencial de los derechos fundamentales y su necesaria 
reformulación en el marco de la reforma constitucional de diez de junio 
de dos mil once. Alcance del principio de progresividad y límites de los 
derechos fundamentales, Memoria del III Congreso Internacional de 
Argumentación Jurídica ¿cómo argumentar los derechos humanos?, 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, México, 2014. 
 

5. FERRER MacGregor, Eduardo, El control difuso de convencionalidad. 
Dialogo entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos y jueces 
nacionales, con el artículo El control de convencionalidad por la Sala 
Regional Toluca, en coautoría con Luis Espíndola Morales, pp. 3’7-331, 
México, Fundap. 2012. 
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6. FERRER MAC GREGOR, Eduardo, y ZALDIVAR LELO DE LARREA, 
Arturo, La protección constitucional de los derechos fundamentales. 
Memoria del II Congreso Mexicano de Derecho Procesal Constitucional, 
Porrúa, México, 2010, con el apartado Presupuestos y metodologías de 
interpretación constitucional de derecho fundamentales: el caso del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 

7. Curso de Derecho Procesal Constitucional, Coordinado por Eduardo 
Ferrer Macgregar, capítulo La defensa procesal de la Constitución en el 
ámbito electoral, Porrúa, México, 2011. 
 

8. Querétaro. Historia de las instituciones jurídicas, Comisión Especial 
encargada de los festejos del Bicentenario de la Independencia y 
Centenario de la Revolución Mexicana del Senado de la República, IIJ-
UNAM, Senado de la República, México, 2010. 
 

9. Temas de Derecho Procesal Electoral, Una reflexión sobre la actividad 
jurisdiccional en materia de derechos fundamentales de las Salas 
Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
SEGOB, México, 2010. 
 

10. Las elecciones de gobernador en México, 2002-2007, coordinado por 
David Cienfuegos Salgado, Laguna, 2009. 
 

11. Ciclo de conferencias Las constituciones mexicanas de 1857 y 1917: 
aspectos político-electorales, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, 2008. 
 

12. Estudios sobre la reforma electoral, La impugnación y calificación de las 
elecciones y el juicio laboral electoral, en coautoría con Rodolfo Terrazas 
Salgado, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2008. 
 

13. La ciencia del Derecho Procesal Constitucional. Estudios en Homenaje a 
Héctor Fix-Zamudio en sus cincuenta años como investigador del 
Derecho, Tomo VI, México, UNAM-Marcial Pons, 2008, pp. 739-780. 
Con el artículo Criterios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación en torno a la fiscalización de los recursos de los partidos 
políticos.  

 
14. Diez años de autonomía. Reflexiones y testimonios sobre la 

transformación política de Querétaro, Instituto Electoral de Querétaro, 
Querétaro, 2008. 

 
15. Historia constitucional de las entidades federativas, David Cienfuegos 

Salgado (Coord.), México, Porrúa, 2007. 
 
16. JUDICATURA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA EN MÉXICO, coord. 

David Cienfuegos Salgado y Julio César Vázquez Mellado García, 
México, 2007, con el apartado Los indicadores de desempeño como 
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mecanismo para lograr la legitimidad del Poder Judicial en el Estado 
Constitucional, en coautoría con Carlos de los Cobos Sepúlveda.  

 
17. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

Comentada y Concordada, 19ª ed., México, Porrúa-IIJ, 2007, Tomo V, 
comentarios a los artículos 126, 127 y 134.  

 
18. CIENFUEGOS SALGADO, David (coord.), Estudios en homenaje a 

Marcia Muñoz de Alba, con el apartado Metodología jurídica e ideologías en el 
Derecho. Sobre la influencia de la ideología en los ámbitos de aplicación del Derecho, 
México, IIJ, 2007.  

 
19. VALADÉS, Diego y CARBONELL, Miguel, El Proceso Constituyente 

Mexicano. A 150 años de la Constitución de 1857 y 90 de la Constitución 
de 1917, con el apartado: Jurisprudencia e interpretación jurídica en la 
Constitución mexicana. Evolución e implicaciones en la cultura jurídica 
nacional, México, UNAM, 2007, pp. 679-729. 

 
20. Los derechos del pueblo mexicano. México a través de tus 

constituciones, Comentario a los artículos 126, 127 y 134 
constitucionales, Miguel Ángel Porrúa, México, 2006. 

 
21. Ideas para fundar la Nación Mexicana. Comentarios a los sentimientos 

de la Nación, Coord. David Cienfuegos Salgado, 2ª ed. Porrúa, México, 
2006.  

 
22. Derecho Electoral Mexicano, Perspectivas para una reforma, Coord. 

David Cienfuegos Salgado, México, 2006. 
 
23. Constitucionalismo Local, Coord. David Cienfuegos Salgado, Porrúa, 

México, 2005. 
 

24. Las aportaciones de las entidades federativas en la reforma del Estado, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Coord. Máximo 
Gamiz Parral y Enrique Rivera Rodríguez, con el apartado Rendición de 
cuentas y transparencia en los gobiernos locales, México, 2005 

 
25. Interpretación Constitucional, Coord. Eduardo Ferrer Mac-Gregor, Tomo 

II, Porrúa, México, 2005.  
 
26. Estudios en Homenaje a Don Jorge Fernández Ruiz, derecho 

constitucional y política, con el apartado Rendición de cuentas y 
transparencia como elementos para la persistencia democrática, IIJ, 
UNAM, México, 2005. 

 
27. Temas Electorales, CIGRO, Guerrero, 2004 
 
28. Legislación electoral Guerrerense Comentada, CIGRO, Guerrero, 2004. 
 
29. El municipio en Iberoamérica, H. Ayuntamiento del Estado de Durango, 

Durango, 2003. 
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30. Enciclopedia Jurídica Mexicana, Porrúa, México, 2002. 
 
31. Nuevo Diccionario Jurídico Mexicano, Porrúa, México, 2002.  
 
32. Ideas para fundar la Nación Mexicana, Comentarios a los Sentimientos 

de la Nación de José María Morelos y Pavón, El Colegio de Guerrero,  
Chilpancingo,  Guerrero, 2002. 

 
33. La autonomía de los órganos electorales locales en México, en Reforma 

política electoral y democracia en los gobiernos locales, Fundap, IAPQ-
IEQ, Querétaro, 2001. 

 
34. La reforma de 1996. ¿La última reforma del siglo?, en Derecho y 

legislación Electoral. 30 años después de 1968, Miguel Angel Porrúa-
Coordinación de Humanidades UNAM, México, 1999. 

 
 

F. Artículos publicados en revistas especializadas 
 

 
1. Impuesto y democracia, Procuraduría Federal de Defensa del 

Consumidor, México, 2014. Coautoría con Perla Barrales Alcalá.  
 

2. Derecho Penal del Enemigo versus Garantismo. Reflexiones sobre la 
sentencia 199/1987 del Tribunal Constitucional Español, dictada el 16 de 
diciembre de 1987, Revista Garantismo Judicial, Presunción de 
Inocencia, Porrúa, México, 2014. Coautoría con Luis Alberto Trejo 
Osornio. 
 

3. Reflexiones sobre género y protección jurisdiccional de los derechos 
políticos de las mujeres, coautoría con Paloma Orona García, Tribuna 
Sonot, Órgano de difusión del Tribunal Estatal Electoral de Sonora, 
noviembre 2011- abril 2012, año 2, vol. 4, 2012. 
 

4. Análisis sobre el proceso electoral de Hidalgo 2011, FEPADE Difunde 
No 22, primera edición 2011, PGR, México, pp. 131 y ss.  
 

5. Reflexiones sobre genero y protección jurisdiccional de los derechos de 
las mujeres, en coautoría con Paloma Orona García, Revista Mexicana 
de Derecho Electoral, Instituto de Investigaciones Jurídicas, No. 1, 
Enero-Junio de 2012. 
 

6. Elecciones del 10 de abril de 2011 en la República del Perú, Justicia 
Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Cuarta Época, Vol. 1, núm. 8, 2011. 
 

7. Reseña: Interpretación constitucional: Una aproximación a las 
tendencias actuales, Revista del Instituto de la Judicatura Federal, No. 
32, México, 2011, pp. 303 y ss. 
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8. El debate judicial constitucional en México sobre el transfuguismo, 

Revista de la Facultad de Derecho de México, Tomo LXI, Número 254, 
Enero- Julio 2011, pp. 437-482. 
 

9. Algunas reflexiones sobre las elecciones locales de 2010, Sufragio, 
Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco, 
Dic. 10-Mayo 2011, 3ª época, Num. 6. 
 

10. Reflexiones sobre género y protección jurisdiccional de los derechos 
políticos de las mujeres, en coautoría con Paloma Orona García, 
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Veracruz, Edición 
Especial Bicentenario, 2010. 
 

11. El sur también existe. Una reflexión de la actividad judicial en materia de 
derechos fundamentales de las Salas Regionales del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, Revista de la Facultad de Derecho 
de México, Tomo LX, Número 253, Enero-Junio 2010, pp. 401-414. 
 

12. Informe sobre la misión de observación electoral en las elecciones 
generales del 3 de mayo de 2009 en la República de Panamá, Justicia 
Electoral, Vol. 1, No. 4, 2009. 
 

13. ¿Derecho Electoral del Enemigo? Reflexiones desde la experiencia 
española, turca y colombiana, Justicia Penal Electoral, FEPADE difunde, 
No. 17, México, 2009. 
 

14. Nulidad de elección por violación a principios constitucionales, Contexto 
Electoral No 1, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
México, 2009. 
 

15. Las razones del Derecho. Teorías de la Argumentación Jurídica. Una 
lectura obligada, reseña de la obra de Manuel Atienza, Revista del 
Instituto de la Judicatura Federal, No. 19, 2005, México. 

 
16. El camino del IFE hacia la demarcación territorial del 2006, Lex, octubre 

de 2004, México. Coautoría con Gonzalo Moctezuma Barragán. 
 

17. El derecho como objeto de interpretación. Comentarios a la obra Los 
limites del Conocimiento jurídico de Alejandro Nieto, Revista del Instituto 
de la Judicatura Federal, No. 17, 2003, México.  

 
18. Notas sobre derechos humanos de las mujeres y discriminación, Revista 

Lex. Difusión y Análisis, abril de 2004o, Tercera época, Año VIII, No. 
106, pp. 52-57 (en coautoría con Mayte Maldonado). 

 
19. Principios constitucionales de la Carrera Judicial, Revista del Instituto de 

la Judicatura Federal, No. 15, 2003, México.  
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20. Notas sobre el Derecho Genómico en México, Derecho y Cultura. 
Órgano de Divulgación de la Academia Mexicana para el Derecho, la 
Educación y la Cultura, No. 5.  Verano 2002. 

 
21. Notas sobre igualdad, feminismo y derecho, Boletín Mexicano de 

Derecho Comparado, Año XXXIV, No. 102, Septiembre-Diciembre 2001, 
México, IIJ, pp. 841-856. 

 
22. Los derechos humanos de corte político en el Estado Constitucional de 

Derecho, Concordancias. Estudios Jurídicos y Sociales. Cigro, Año 5, 
número 8, Mayo- Agosto 2000 

 
23. Racionalidad del Estado y de la Sociedad Civil. Un Alegato sobre la 

desobediencia civil en Oposición al Legalismo, Concordancias. Estudios 
Jurídicos y Sociales; Año 5, No. 9, Septiembre-Diciembre, 2000. Mexico, 
D. F. (Coautoría Con Claudia Zubía Beltrán del Rio y Sandino Luna 
Almeida.) 

 
24. Reflexiones sobre democracia y derechos humanos, Dies Justi, órgano 

de comunicación estudiantil, Facultad de Derecho, San Juan del Rio, 
Noviembre de 2000, No. 1. 

 
25. Los derechos políticos como derechos humanos, Reflexiones Jurídicas, 

enero-abril del 2000, No. 7. Universidad Autónoma de Guerrero, 
Maestría en Derecho Público.  

 
26. El diseño institucional de los órganos electorales en México. Altamirano, 

Revista del H. Congreso del Estado de Guerrero, Instituto de Estudios 
Parlamentarios “Eduardo Neri”, Año 3, Segunda Epoca, Abril-Mayo 
2000, Num. 15. 

 
27. La Evolución Estatutaria del Partido Acción Nacional. Propuesta No. 8, 

Febrero de 1999, Revista de la Fundación Rafael Preciado Hernández 
A.C. 

 
28. Hacia la defensa del constitucionalismo local, Iurisdictio. Revista del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro. Abril de 1998. 
 

29. Los medios de impugnación en materia electoral como elemento 
partidocrático, Ciudad-Ciudadano. Revista de la Junta Local del IFE en 
el Distrito Federal, noviembre de 1997. 

 
30. La inamovilidad judicial, garantía del Juez y las partes. (Coautoría con 

Luis O. Vado), Diario de Querétaro, septiembre de 1997. 
 

31. Evolución y tópicos del Derecho Electoral en México. (Coautoría con 
Mayte Maldonado), Iurisdictio. Revista del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de Querétaro, septiembre 1997. 
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G. Conferencias dictadas y cursos impartidos 
 

1. Ponente en el seminario El Derecho: una aventura sentimental, Facultad 
de Derecho de la UNAM, Ciudad Universitaria, DF,  12 de noviembre de 
2014. 
 

2. Ponente en el II Diplomado de Derecho Electoral. La arquitectura 
electoral en el contexto de la reforma político electoral 2014, IIJ-UNAM, 
noviembre de 2014.  
 

3. Ponente en el Seminario Taller Análisis de la estructura y calidad 
argumentativa de las sentencias de la SRM, Monterrey, Nuevo León, 
TEPJF, octubre de 2014. 
 

4. Ponente en el Tercer Coloquio de Retórica, Hermanéuitica y 
Argumentación Jurídicas, México, DF, UNAM, 3 de octubre de 2014. 
 

5. Ponente en las XVIII Jornadas de Derecho: derechos humanos, cambios 
socio jurídicas en México, ITESO, Guadalajara, Jal, 24 de septiembre de 
2014. 
 
 

6. Ponente en el Diplomado Los derechos políticos y su tutela, TEPJF, 
México, 25 al 29 de agosto de 2014. 
 

7. Ponente en el Diplomado Derecho Electoral y comunicación política, con 
el tema Reforma 2014, Universidad Autónoma de Querétaro, 
QUERÉTARO, Qro. 22 de agosto de 2014.  
 

8. Ponente en las jornadas de transparencia electoral y encuentro de 
magistradas y magistrados electorales de la III Circunscripción 
Plurinominal, 14 y 15 de agosto de 2014, Merida, Yucatán.  
 

9. Ponente en el Curso Propedéutico del Programa Permanente de 
Formación ética para los alumnos de la generación 2015, Facultad de 
Derecho de la UNAM, 12 de agosto de 2014. 
 

10. Participación en el seminario Cuotas de género. Un plan de seis etapas 
para su implementación. Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, Monterrey, Nuevo León, 1 de agosto 
de 2014. 
 

11. Ponente en la conferencia magistral “El Instituto Nacional Electoral, 
avance o retroceso”, en la XLII Congreso y Asamblea Nacional 
organizada por la Federación Mexicana de Colegios de Abogados, 
Acapulco, Guerrero, 21 de julio de 2014. 
 

12. Ponente en la Tercera Sesión del Seminario Permanente de Sentencias 
Internacionales en materia de derechos humanos, Consejo de la 
Judicatura Federal, México, DF, 9 de julio de 2014. 
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13. Ponente en la mesa Trascendencia social de la impartición de justicia. 

Casos paradigmáticos, 27 de junio de 2014, Instituto de la Judicatura 
Federal, México, DF. 
 

14. Ponente en el Seminario Internacional Derechos Políticos, instituciones 
electorales, sistema de gobierno y democracia, IIJ-UNAM, México, DF, 
24  de Junio de 2014. 
 

15. Ponente con la conferencia La Ética Judicial en el IV Seminario de 
Investigación del Doctorado Interinstitucional en Derecho generación 
2012-2015, realizado los días 19, 20 y 21 de junio de 2014, Colima, 
Colima. 
 

16. Ponente en la Conferencia Magistral “Reforma político-electoral, 24 de 
abril de 2014, Casa de la cultura jurídica de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, Ciudad Juárez, Chihuahua. 
 

17. Ponente en el III Congreso Internacional de Filosofía del Derecho dentro 
de la mesa Democracia y Estado de Derecho, llevado a cabo en las 
instalaciones de la Facultad de Derecho de la UNAM, 22 de  abril de 
2014. 
 

18. Ponente en la mesa debate “Aportaciones al discurso jurídico 
contemporáneo”, Posgrado en Derecho, UNAM, México, 9 de abril de 
2014. 
 

19. Participación en la mesa redonda “Análisis de sentencias relevantes, 
locales y federales”, 15 aniversario del Tribunal Electoral del Distrito 
Federal, 4 de abril de 2014. 
 

20. Participación con el Módulo Autoridades electorales federales, dentro del 
Diplomado el Derecho Electoral en el contexto Nacional, Universidad 
Juárez del Estado de Durango, Durango, Dgo, 2 de abril de 2014.  
 

21. Conferencia “Los derechos en los tiempos del género”, Casa de la 
Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Mérida, 
Yucatán, 27 de marzo de 2014. 
 

22. Conferencia La reforma electoral, Universidad Anahuaca, Campus 
Oaxaca, Oaxaca, Oax, 26 de marzo de 2014. 
 

23. Comentarista de la película Precious en el Marco del Día Internacional 
de la Mujer, Tribunal Electoral del Estado de México, Toluca, 18 de 
marzo de 2014. 
 

24. Ponente en el Foro Desafíos de la equidad de género en el siglo XXI, 
Facultad de Derecho, UNAM, 6 de marzo de 2014.  
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25. Ponente en el foro La reforma electoral, Consejo Estatal Electoral de 
Sinaloa, Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, Culiacán, Sinaloa, 27 
de febrero de 2014. 
 

26. Ponente en el foro: candidaturas independientes en el Distrito Federal, 
un Derecho ciudadano, TEDF-UNAM, México, 27 de febrero de 2014.  
 

27. Ponente en el Seminario La reconstrucción de las instituciones 
electorales y los dilemas de la legislación secundaria, 20 y 21 de febrero 
de 2014, México, 2014.  
 

28. Ponente en el Diplomado Mujeres y política, 15 de febrero de 2014, 
Fundap, Querétaro.  
 

29. Ponente en el Cuarta Congreso Internacional de argumentación jurídica 
La justiciabilidad de los derechos humanos, 10 de diciembre de 2013, 
Instituto de la Judicatura Federal-Escuela Judicial, México, 2013.  
 

30. Disertante en la conferencia El control de la convencionalidad en materia 
electoral, Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte en Mérida, 
Mérida, Yucatán, 23 de octubre de 2013. 
 

31. Ponente en el diplomado de Argumentación jurídica, con el tema Crisis 
del silogismo, Universidad Autónoma de Querétaro, Qro, 28 se 
septiembre de 2013. 
 

32. Ponente en el panel candidaturas independientes, con los temas de 
elementos que deben ajustarse en el sistema electoral mexicano y 
condiciones de equidad, Zacatecas, Zac, 26 de septiembre de 2013. 
 

33. Ponente en el  Primer Congreso Nacional de Derecho de la Red de 
Universidades Anáhuac, Querétaro, 30 de agosto de 2013.  
 

34. Ponente en la conferencia magistral “La encrucijada de los órganos 
electorales”, Querétaro, IEQ, 29 de agosto de 2013.  
 

35. Ponente en el foro Reforma político electoral ¿Creación del Instituto 
Nacional Electoral o Fortalecimiento de los institutos electorales 
estatales?, Museo de la Ciudad de México, Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, VI Legislatura, México, DF, 27 de agosto de 2013. 
 

36. Ponente en el Diplomado en Derechos Humanos, Casa de la Cultura 
Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Baja California 
Sur,  La Paz, 9 y 10 de agosto de 2013. 
 

37. Ponente con la conferencia magistral Control de convencionalidad, 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California Sur, La Paz, 
9 de agosto de 2013. 
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38. Ponente con el módulo de Pautas hermenéuticas de control de 
convencionalidad,  Tribunal Supremo de Justicia, San Luis Potosí, SLP, 
5-6 de agosto de 2013. 
 

39. Ponente en el Diplomado de actualización jurídica para docentes 2013-
2, con el tema Argumentación Jurídica, Universidad Autónoma de 
Chiapas, San Cristobal de las Casas, Chiapas, Julio de 2013.  
 

40. Ponente en el Curso Propedéutico del Programa Permanente de 
Formación ética para los alumnos de la generación 2014, Facultad de 
Derecho de la UNAM, 31 de julio de 2013. 
 

41. Ponente en el curso internacional de actualización en Derecho Electoral, 
con las materias Democracia, Sistemas Electorales y Derecho 
Parlamentario. 23 al 25 de julio de 2013, FES Aragon, UNAM.  
 

42. Ponente con el tema calificación de agravios y argumentación, en el 
curso taller argumentación y redacción judicial, Tribunal Superior de 
Justicia de Nayarit, Tepic, 5 de julio de 2013. 
 

43. Ponente con el tema Nulidades en materia electoral, Tribunal Estatal 
Electoral del Poder Judicial de OAXACA, 1 de julio de 2013, Oaxaca, 
Oax. 
 

44. Ponente con el tema nulidades y recuento de votos, en el taller con 
partidos políticos, Tribunal Electoral del Estado de Zacatecas e Instituto 
Estatal Electoral de Zacatecas, Zacatecas, Zac, 28 de junio de 2013. 
 

45. Ponente con el  Módulo IV Obligaciones y deberes correlativos a los 
derechos, Diplomado en Derechos Humanos, Casa de la cultura jurídica 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en San Luis Potosí, San 
Luis Potosí, 21 de junio de 2013.  
 

46. Ponente con la impartición de la conferencia el fortalecimiento de los 
órganos electorales estatales, Consejo Estatal y de participación 
ciudadana de San Luis Potosí, 21 de junio de 2013, San Luis Potosí. 
 

47. Ponente con la conferencia magistral La reforma electoral pendiente, 
Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 
7 de junio de 2013.  
 

48. Ponente con la conferencia candidaturas independientes, Comisión de 
Fiscalización Electoral, 7 de junio de 2013, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 
 

49. Ponente en el Diplomado en Derechos Humanos con el tema “Análisis 
de las principales fuentes internacionales en materia de derechos 
humanos”,  31 de mayo de 2013, Casa de la Cultura Jurídica de Mérida, 
Yucatán. 
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50. Ponente en la conferencia denominada “elecciones por usos y 
costumbres de los pueblos indígenas, Instituto Electoral del Estado de 
Guerrero, Iguala de la Independencia, Guerrero, 14 de mayo de 2013. 
(16:00-18:00  horas) 
 

51. Ponente en el Seminario sobre el Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos, con la conferencia el sistema interamericano de derechos 
humanos y su impacto en la materia electoral mexicana, Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, 14 de mayo de 2013 (11:00 a 13 
horas) 
 

52. Ponente en el foro sobre reforma del Estado, tema: candidaturas 
ciudadanas, Senado de la República, 24 de abril de 2013. 
 

53. Ponente en el Foro de participación ciudadana, Tema: consulta popular, 
Senado de la República, 17 de abril de 2013. 
 

54. Ponente en la conferencia inaugural del I Seminario Temático del 
Doctorado Interinstitucional en Derecho, con el tema control de 
convencionalidad y de constitucionalidad en el nuevo paradigma jurídico 
mexicano, Colima, 22 de marzo de 2013.  
 

55. Ponente en el Seminario “Retos del código de ética del Poder Judicial”, 
Facultad de Derecho de la UNAM, México, Distrito Federal, 14 de marzo 
de 2013.  
 

56. Ponente en la conferencia candidaturas independientes, dentro del ciclo 
juristas queretano, Universidad Autónoma de Querétaro, 12 de marzo de 
2013, Querétaro, Qro. 
 

57. Ponente en la mesa redonda, Derecho de asociación y afiliación 
políticas: la ilegalización de partidos políticos, Facultad de Derecho de 
Querétaro, 1 de marzo de 2013, 17 horas, Querétaro, Qro. 
 

58. Ponente en el foro Prospectiva de la reforma electoral hacia el PEF 
2014-2015, Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, 1 de 
marzo de 2013, 11 horas, México, Distrito Federal. 
 

59. Ponente con la conferencia “Control de convencionalidad”, Casa de la 
cultura jurídica de la SCJN y Departamento de Ciencias Políticas y 
Administración Pública de la Universidad Autónoma de Baja California 
Sur, La Paz, BCS, 22 de febrero de 2013. 
 

60. Ponente en la mesa redonda Interpretación y Hermenéutica jurídica, en 
el II Congreso Internacional de Filosofía del Derecho, UNAM, México, 14 
de febrero de 2012. 
 

61. Conferencia “Los retos de la democracia después del 2012”, organizada 
por el Instituto Electoral de Querétaro y la Universidad Autónoma de 
Querétaro, Jalpan de Serra, Querétaro, 6 de febrero de 2013.  
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62. Ponente en el Taller de argumentación, con el módulo argumentación 

jurídica y control de convencionalidad, Universidad Autónoma de 
Querétaro, Querétaro, 14 y 15 de diciembre de 2012. El documento dice 
7 y 8 de noviembre de 2012. 
 

63. Ponente con la conferencia, Género, violencia y democracia, 
Universidad Tecnológica de San Juan del Rio, Noviembre 30 de 2012, 
San Juan del Rio, Querétaro. 
 

64. Ponente en la mesa de trabajo Control de constitucionalidad y 
convencionalidad, Primer coloquio queretano sobre sistemas electorales. 
Hacia un nuevo sistema electoral en el Estado de Querétaro, 29 de 
noviembre de 2012.  
 

65. Ponente con el tema: ¿qué perfil de juzgador queremos? En la Mesa 
redonda: Ética judicial: crítica de la función judicial, UNAM, México, 30 
de octubre de 2012. 
 

66. Conferencia Candidaturas independientes: Como y para que?, Foro 
Internacional Democracia y participación ciudadana, Zacatecas, 
Zacatecas, 26 de octubre de 2012. 
 

67. Ponente con la conferencia: “La importancia del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación en la democracia mexicana”, Instituto de 
Estudios Legislativos del Congreso del Estado de México, Toluca de 
Lerdo, 17 de octubre de 2012. 
 

68. Ponente con la Conferencia: “Proceso electoral 2012 y justicia electoral 
en México”,  UAEM, Toluca, Estado de México, 4 de octubre de 2012. 
 

69. Ponente en la conferencia: “El proceso electoral 2012”, en las jornadas 
académicas en conmemoración del 20 aniversario del campus San Juan 
del Rio, de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de 
Querétaro, 29 de agosto de 2012.  
 

70. Ponente en la mesa “Los derechos políticos como derechos humanos” 
dentro de la jornada derechos y ética en la justicia electoral, 9 de mayo 
de 2012, en Toluca, Estado de México. 
 

71. Ponente en la conferencia Candidaturas independientes, en el Instituto 
de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo, Pachuca, México, 3 de mayo de 2012. 
 

72. Ponente en la conferencia El papel del juez constitucional en la 
democracia, Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de 
Querétaro, Querétaro, 3 de mayo de 2012. 
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73. Ponente en la mesa redonda del Seminario “Los retos de la aplicación 
de la ética jurídica en el ámbito jurisdiccional en México”, 17 de abril de 
2012, UNAM. 
 

74. Ponente en el taller control de convencionalidad y su impacto en las 
sentencias, 17 de abril de 2012, Tribunal Electoral del Estado de México, 
Toluca, Estado de México. 
 

75. Participante en el Panel Nulidad de elección, con el Magistrado Leonel 
Castillo, en el Foro Nacional Escenario Electoral 2012, Zacatecas, 14 de 
abril de 2012. 
 

76. Conferencia “Causal de invalidez de elección por violación a principios 
constitucionales”, Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, 
Chilpancingo, 29 de marzo de 2012. 
 
 

77. Ponente en el Seminario para periodistas sobre justicia electoral 2012, 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, abril de 2012. 
México, D.F. 
 

78. Ponente con el modulo Derecho Electoral en México, en el curso de 
actualización en materia electoral, Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, Casa de la Cultura Jurídica de la Paz, Baja California Sur, 22 de 
marzo de 2012. 
 

79. Ponente en el Seminario sobre la regulación de la jurisprudencia en el 
estado mexicano, con el tema La jurisprudencia de las Salas del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Casa de la Cultura Jurídica 
de Tijuana, Baja California, 16 de marzo de 2012. 
 

80. Ponente con la exposición El caso Morelia, en el marco de la XLII 
Reunión Nacional de Consejeras y Consejeros Presidentes de 
organismos electorales de las entidades federativas, Toluca, 27 de 
enero de 2012. 
 

81. Ponente en el modulo Metodología para la elaboración, Programa de la 
maestría en Derecho, Universidad Autónoma de Nayarit, 9 de diciemnre 
de 2011. 
 

82. Ponente en el programa Temas selectos de Derecho Procesal 
Constitucional, con el tema Jurisdicción constitucional electoral, 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, México, DF, 22 de noviembre 
de 2011. 
 

83. Ponente en el curso especializado en materia política electoral para 
periodistas, TEPJF, Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca, Oaxaca, 24 de 
noviembre de 2011. 
 



 22

84. Ponente en la mesa La argumentación jurídica en la práctica judicial 
mexicana, II Congreso Internacional de Argumentación Jurídica, México, 
17 de noviembre de 2011. 
 

85. Participación en el Seminario sobre igualdad y democracia, Colima, 
México, 27 de octubre de 2011 
. 

86. Participación en el evento Aniversario del voto de la mujer mexicana. 
Mujeres y comunidades indígenas binomio para una justicia electoral, 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 18 de octubre de 
2011. 
 

87. Ponente en la mesa redonda: “justicia electoral y ética”, en el seminario 
La ética y el Poder Judicial. Facultad de Derecho de la UNAM, 18 de 
octubre de 2011. 
 

88. Ponente en el panel, Transición Democrática y Derecho Electoral, 
Instituto Electoral de Querétaro, Querétaro, 23 de septiembre de 2011. 
 

89. Ponente en la mesa Control convencional en las entidades federativas, 
en el marco de la Séptima Mesa sobre justicia constitucional en las 
entidades federativas, Guadalajara, 22 de septiembre de 2011. 
 

90. Comentarista en la presentación del libro “Diagnóstico de la Justicia 
Electoral en las entidades federativas”, IV Congreso Internacional y XXII 
Nacional de estudios electorales, Sociedad Mexicana de Estudios 
Electorales, México, DF, 3 de septiembre de 2011. 
 

91. Ponente en el Seminario sobre jurisprudencia, Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, Monterrey, Nuevo León, 3 de septiembre de 2011. 
 

92. Ponente en el Seminario Democracia y elecciones en México y el Estado 
de México: a diez años de la mecánica del cambio político en México, 
Colegio mexiquense, Toluca de Lerdo, Estado de México, 24 de agosto 
de 2011. 
 

93. Conferencias en el Curso Internacional de Actualización en Derecho 
Electoral, celebrado del 28 al 13 de agosto 2011, Temas: Estado de 
Derecho y Sistemas Electorales, 28 y 30 de julio de 2011, Facultad de 
Estudios Superiores Aragón, México, DF.  
 

94. Conferencia: los derechos político-electorales de las mujeres, en los 
talleres de las Clínicas de Derechos Políticos y Electorales, ONU 
Mujeres, PNUD, TEPJF, 14 de julio de 2011 en Morelia, Michoacán. 
 

95. Conferencia, la libertad de expresión, dictada en el Seminario 
permanente de partidos políticos y sistemas electorales, 5 de julio de 
2011, UAEM, Toluca de Lerdo, Estado de México.  
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96. Conferencia sobre el control de convencionalidad en el Seminario Una 
nueva visión de los derechos humanos. La reconfiguración constitucional 
de los derechos y sus garantías, Querétaro, 18 de junio de 2011. 
 

97. Conferencia sobre criterios relevantes del Poder Judicial de la 
Federación, impartido en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de 
la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 16 de junio de 
2011.  
 

98. Conferencia en el ciclo de talleres en materia electoral, Tribunal Electoral 
del Estado de Nuevo León, Facultad libre de Derecho, Santa Catalina, 
Nuevo León, 10 de junio de 2011. 
 

99. Ponente en el Curso Taller Intercambio de experiencias en la aplicación 
de los procedimientos administrativos sancionadores electorales, 
Chetumal, Quintana Roo, 9 de junio de 2011. 
 

100. Participante en la Segunda Reunión de autoridades electorales de 
la V Circunscripción Plurinominal, con el tema Nuevo escrutinio y 
cómputo. Apertura de paquetes. Morelia, Michoacán, 31 de mayo de 
2011. 

101. Instructor en el curso Interpretación y argumentación jurídicas en 
materia electoral, Universidad de Sonora, Tribunal Estatal Electoral de 
Sonora, Hermosillo, Sonora, 23 de mayo de 2011. 

102. Participación en la mesa redonda Hacia la reforma política en 
México. Alcances y Perspectivas. Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales de la UNAM, C.U., 20 de mayo de 2011. 
 

103. Comentatrista de la película Rojo, en el Primer Ciclo de Cine 
Debate Ética y argumentación jurídica, Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, México, DF, 11 de mayo de 2011. 
 

104. Conferencia magistral de Criterios relevantes en materia de 
fiscalización,  
Instituto Electoral del Estado de México, Toluca de Lerdo, 4 de abril de 
2011. 

 
105. Conferencia magistral Actos anticipados de campaña, 

precampañas y campañas electorales, criterios relevantes de las salas 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, XXaniversario 
de la creación del Instituto Electoral del Estado de Colima, 25 de marzo 
de 2011. 
 

106. Conferencia magistral Derecho a la información, dictada en el 
Seminario Los Medios de Comunicación ante la Nueva Justicia Electoral, 
16 de marzo de 2011, Toluca, Estado de México.  
 

107. Ponente con el tema argumentación jurídica, en el Instituto 
Electoral del Estado de Hidalgo, Pachuca, Hidalgo, 24 de enero de 2011. 
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108. Ponente como expositor con el tema: “Sistema de medios de 
impugnación en materia federal y local,  Diplomado en Derecho 
Electoral, Instituto Electoral de Michoacán, Morelia, 10 de diciembre de 
2010. 
 

109. Analista en la mesa Procedimiento Administrativo Sancionador 
Electoral en materia de financiamiento de partidos políticos y 
propaganda electoral, Observatorio Judicial Electoral 2010, Toluca, 23 
de noviembre de 2010.  
 

110. Ponente en la mesa de justicia electoral, Quinta Asamblea de la 
Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, Ixtapan de la Sal, 
Estado de México, 11 y 12 de noviembre de 2010. 
 

111. con el tema: Reformas electorales en Baja Caifornia Sur (2008-
2009-2010), Modulo IX del Diplomado en Derecho Electoral, La Paz, 
Baja California Sur, 6 de noviembre de 2010. 
 

112. Ponente en el panel “Los derechos políticos-electorales en México 
y su protección”, Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, Zacatecas, 
29 de octubre de 2010. 
 

113. Ponente del Seminario “Las nuevas herramientas de la 
comunicación política en el sistema electoral, procesos electorales y en 
el sistema gubernamental”, realizado el 27 y 28 de octubre de 2010, 
Toluca, Estado de México.  
 

114. Ponente con el tema “Juicios Electorales”, Encuentro Universitario 
con el Poder Judicial de la Federación, Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, México, 26 de octubre de 2010.  
 

115. Ponente en el seminario Elecciones 2010: en busca de equidad y 
legalidad, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 21 de 
octubre de 2010, México, D.F.  
 
 

116. Ponente en el curso Interpretación y Hermenéutica, Poder Judicial 
del Estado de Guanajuato, 24 y 25 de septiembre de 2010, Guanajuato, 
Gto. 
 

117. Ponente en el Diplomado en Argumentación Jurídica con el 
módulo VIII, La Argumentación en la práctica jurisdiccional, septiembre 
de 2010, Centro de Estudios de Actualización en Derecho,  Querétaro, 
Qro. 
  

118. Ponente con la conferencia Magistral “Rendición de cuentas y 
transparencia”, 31 de agosto de 2010, Instituto Federal Electoral, 
Contraloría General, México, D.F. 
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119. Ponente con la conferencia “Análisis de los procesos electorales 
2010”, Instituto Prisciliano Sánchez del Tribunal Electoral del Estado de 
Jalisco, Guadalajara, México, 28 de agosto de 2010. 
 

120. Ponente en el Panel Libertades políticas, campañas políticas y 
poderes fácticos, en el marco del VI Congreso Internacional Derecho 
Electoral y Democracia: Aplicaciones, tendencias y nuevos retos, 
celebrado del 16 al 19 de agosto de 2010 en Morelia, Michoacán. 
 

121. Ponente en el curso Argumentación jurídica en materia de 
hechos, en el Diplomado en Derecho Electoral, Cetys, Mexicali, Baja 
California, 17 de julio de 2010. 
 

122. Ponente en el curso Taller de Introducción al Poder Judicial de la 
Federación para la sociedad mexicana, Casa de la Cultura Jurídica de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, Acapulco, Guerrero, 10 de julio 
de 2010. 
 

123. Ponente en el curso Taller de Introducción al Poder Judicial de la 
Federación para la sociedad mexicana, Casa de la Cultura Jurídica de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, Campeche, Campeche, 19 de 
junio de 2010.  
 

124. Ponente en el Diplomado en Derecho Procesal Constitucional, 
celebrado en la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, Cuernavaca, Morelos, 4 y 5 de junio de 2010. 
 

125. Ponente  en el Segundo Foro Regional sobre Diagnóstico de la 
Justicia Electoral en las Entidades Federativas celebrado en la Ciudad 
de Cuernavaca, Morelos, 12 y 13 de mayo de 2010. 
 

126. Ponente en el Curso de actualización en Derecho Electoral, 
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Veracruz, Tema: 
argumentación jurídica en materia electoral, Xalapa, Veracruz, 30 de 
abril de 2010.  
 

127. Ponente con la conferencia Argumentación Jurídica, Tribunal de 
Justicia Electoral del Estado de Zacatecas, Zacatecas, 26 de abril de 
2010. 
 

128. Ponente en el Curso Taller de Introducción al Poder Judicial de la 
Federación para la sociedad mexicana, Zacatecas, Zacatecas, 27 de 
marzo de 2010. 
 

129. Ponente con la conferencia sobre Derecho Electoral en la 
Universidad Autónoma de Baja California Sur, 13 de marzo de 2010, La 
Paz, Baja CALIFORNIA Sur, 
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130. Ponente con la conferencia Equidad de Género, Presidencia 
Municipal de San Juan del Rio, 12 de marzo de 2010, San Juan del Rio, 
Querétaro. 
 

131. Ponente con el tema Tribunal Electoral, en el curso Taller de 
Introducción al Poder Judicial de la Federación para la sociedad 
mexicana, SCJN, Cuernavaca, Morelos, 27 de febrero de 2010. 
 

132. Ponente en la mesa redonda sobre Financiamiento de los partidos 
políticos y propaganda electoral, Taller de magistrados electorales, 
Puebla, México, 11 de diciembre de 2009. 
 

133. Instructor en el módulo de Argumentación e interpretación jurídica, 
del Diplomado de Derecho Electoral, Universidad Autónoma del Estado 
de México,  Toluca, 11 al 14 de diciembre de 2009.  
 

134. Conferencia: Argumentación jurídica en el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro, 3 de diciembre de 
2009, Querétaro, Qro.  
 

135. Ponente en la mesa “Partidos políticos, transparencia y 
fiscalización, en el Simposio Transparencia y Rendición de Cuentas: 
Puntos calves para el desarrollo democrático, fiscalización a partidos 
políticos, tema en el debate actual”, Instituto Electoral de Michoacán, 27 
de noviembre de 2009, Morelia, Michoacán.  

136. Ponente en el Coloquio conmemorativo de los 10 años del 
Tribunal Electoral del Distrito Federal, Tribunal Electoral del Distrito 
Federal, 11 de noviembre de 2009, México, Distrito Federal. 
 

137. Presentador del libro: “Libertad de expresión, partidos políticos y 
democracia”, de Luis Octavio Vado y Miguel Carbonell, celebrado el 5 de 
noviembre de dos mil nueve en la Casa de la Cultura Jurídica Ministro 
Agapito Pozo Balbas, Querétaro. 
 

138. Ponente en el Tercer Seminario de Derecho Procesal 
Constitucional. Materia lectoral, con la conferencia JDC, Universidad 
Autónoma de Querétaro, 30 de octubre de 2009. 
 

139. Ponente en el Ciclo de conferencias con perspectiva de género, 
organizado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, el Instituto Electoral de 
Michoacán y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 
Morelia, Michoacán, 23-24 de octubre de 2009.  
 

140. Ponente con el módulo de Justicia Electoral, en el Diplomado en 
Derecho Constitucional, Centro de Estudios de Actualización en 
Derecho, Querétaro, 25 y 26 de septiembre de 2009. 
 

141. Ponente en las Jornadas de Actualización en Materia Electoral, 
con la ponencia: “Procedimientos Administrativos Sancionadores con 
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motivo de acceso de los partidos políticos a los tiempos en radio y 
televisión”, Zacatecas, 5 de septiembre de 2009. 
 

142. Ponente en la Primer Mesa de Discusión y Análisis de Sentencias 
Relevantes, Tribunal Electoral del Distrito Federal, 20 de junio de 2009. 
 

143. Ponente en el curso: Trámite y sustanciación de los medios de 
impugnación, sistemas de nulidades y derecho administrativo 
sancionador electoral, 8 de junio de 2009, IFE, Pachuca, Hidalgo. 
 

144. Ponente con el tema: Interpretación y argumentación 
constitucional, dentro del Diplomado Teórico-práctico en Justicia 
Constitucional y actualización jurisprudencial, Casa de la Cultura 
Jurídica de Ciudad Obregón, Sonora, 30 de mayo de 2009. 
 

145. Ponente con el tema: Nulidad de elección, en el curso organizado 
por el Instituto Federal Electoral y el Tribunal Electoral del Estado de 
Colima, 29 de mayo de 2009. 
 

146. Ponente con el tema: El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Curso Taller de Inducción al Poder Judicial de la Federación 
para periodistas y estudiantes de ciencias de comunicación, Toluca, 23 
de mayo de 2009. 
 

147. Ponente en el curso taller Periodismo Especializado en Materia 
Jurídico-Político-Electoral 2009, Club de Reporteros de Colima, 24 y 25 
de abril de 2009, Colima, Colima. 
 

148. Ponente con el tema: Reforma constitucional electoral, en el 
curso: Campañas y Precampañas, Morelia, Michoacán, 9 de marzo de 
2009. 
 

149. Ponente en el curso: “Interpretación y argumentación jurídica en 
materia electoral”, 3 y 4 de marzo de 2009, Tribunal Electoral del Estado 
de México. 
 

150. Ponente en la conferencia: “campañas y precampañas 
electorales”, Tribunal Electoral del Estado de México, 24 de febrero de 
2009, Toluca, Estado de México. 
 

151. Ponente en el Seminario sobre Derecho Electoral, con el tema 
sistema electoral y de partidos políticos, 23 de febrero de 2009, Casa de 
la Cultura Jurídica de Toluca, Estado de México. 
 

152. Ponente en el Taller de estudio y análisis jurisdiccional del nuevo 
marco jurídico-electoral, Toluca, Estado de México, 19-20 de febrero de 
2009. 
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153. Ponente en el curso sobre Medios de imgpunación en el ámbito 
federal, TEPJF-Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, Pachuca, Hidalgo, 
11 de febrero de 2009. 
 

154. Ponente en el Curso taller sobre periodismo especializado 
jurídico-político-electoral, ITESM-Tribunal Electoral, Toluca, 31 de enero 
de 2009. 
 

155. Ponente en el curso de Procedimiento Administrativo 
Sancionador, Instituto Electoral del Estado de México, Toluca, 30 de 
enero de 2009. 
 

156. Ponente en el Módulo V: Juicios constitucionales en materia 
electoral y habilidades prácticas, Diplomado en Juicios constitucionales 
impartido por el ITAM, 28 de enero de 2009. 
 

157. Módulo de Metodología Jurídica, dentro del Master Internacional 
sobre Justicia Constitucional y Derecho Electoral organizado entre la 
Universidad de Castilla La Mancha y el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, 8 y 9 de diciembre de 2008. 
 

158. Conferencia: “reformas electorales” en la Unidad Académica de 
Derecho de la Universidad Autónoma de Zacatecas, 3 de noviembre de 
2008. 

 
159. Ponente en el Curso de Derecho Electoral avanzado con la Sala 

Electoral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, 3 de 
octubre de 2008. 

 
160. Ponente en el Congreso Nacional de Derecho Constitucional de 

los Estados, Los derechos fundamentales en el contexto de las 
constituciones estatales, Toluca, Estado de México, 11 de septiembre de 
2008. 

 
161. Conferencia en el Curso de actualización para periodistas sobre la 

reforma electoral, ITESM-TEPJF, 19 de julio de 2008. 
 
162. Módulo: Los juicios electorales federales en México, en la Casa 

de la Cultura Jurídica del Estado de Morelos, 11 y 12 de julio de 2008. 
 
163. Conferencista con el tema: Medios de comunicación y reforma 

electoral, en el Seminario de Actualización sobre Derecho Electoral 
organizado por el Congreso del Estado de Zacatecas, Zacatecas, 25 de 
junio de 2008. 

 
164. Conferencista con el tema: “La reforma constitucional al artículo 

134”, en el coloquio: El Derecho Electoral en México: introspectiva y 
prospectiva, 18 al 20 de junio de 2008, Morelia, Michoacán. 
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165. Conferencista con la ponencia:_ “La reforma constitucional federal 
en materia electoral”, Universidad Contemporánea e Instituto Electoral 
de Querétaro, Querétaro, 2 de junio de 2008.  

 
166. Ponente  en el Curso-Taller de Introducción al Poder Judicial de la 

Federación, para periodistas de los estados de la República, mayo de 
2008, organizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
Monterrey, Nuevo León. 

 
167. Ponente en el Seminario Lógica, Argumentación e Inerpretación 

Jurídica, organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Guanajuato y por el Instituto de Justicia Administrativa del Tribunal de 
los Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato, 23 de mayo 
de 2008, Gto.  

 
 

168. Ponente en el Módulo IX del Diplomado en Derecho Procesal 
Constitucional, con el tema medios de control constitucional electoral, 
impartido del 16 al 17 de mayo de 2008, en la Casa de la Cultura 
Jurídica de Mérida, Yucatán. 

169. Ponente en el Seminario de Actualización sobre la reforma 
electoral 2007, Tribunal Electoral y el Colegio Nacional de Magistrados 
de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, 
México, abril de 2008. 

 
170. Preceptor en el Seminario de Tesis de los Diplomados 

Internacionales sobre Derecho Constitucional y Democracia, e 
Interpretación y Argumentación Jurídicas, durante los días 14 y 16 de 
abril.  

 
171. La reforma electoral de 2007-2008, Casa de la Cultura Jurídica de 

Baja California Sur, La Paz, BCS, 5 de abril de 2008. 
 
172. Sistemas electorales y sistemas de partido, Instituto Electoral del 

Estado de México, Toluca, 25 de abril de 2008. 
 
173. Ponencia en la mesa “Filosofía del Derecho y Argumentación 

Jurídica” en el Seminario Internacional de Filosofía del Derecho, 12 de 
febrero de 2008, Universidad Iberoamericana.  

 
174. Conferencia: Argumentación Jurídica, Instituto Municipal de 

Capacitación, Ayuntamiento de Querétaro, Querétaro, 14 de diciembre 
de 2007. 

 
175. Conferencia: La reforma electoral 2007. Universidad Justo Sierra, 

México, Distrito Federal, 29 de noviembre de 2007. 
 
176. Módulo: Modelos argumentativos del razonamiento jurídico, 

Diplomado en Argumentación Jurídica, Universidad Autónoma de 
Tamaulipas. 



 30

 
177. Módulo: La reforma constitucional en materia electoral, Instituto 

Electoral de Querétaro, 13 de noviembre de 2007. 
 
178. Conferencia: Mecanismos de democracia semi-directa, Instituto 

de Procedimientos Electorales y de Participación Ciudadana del Estado 
de Yucatán, Mérida, Yucatán, 9 de noviembre de 2007. 

 
179. Conferencia: Los derechos electorales en las resoluciones del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Centro Nacional 
de Derechos Humanos de la CNDH, 25 de octubre de 2007, México, 
Distrito Federal. 

 
180. Conferencia: La reforma electoral, Jornada Académica 

Interdisciplinaria de Licenciatura UVM 2007, Texcoco, Estado de México, 
18 de octubre de 2007. 

 
181. Módulo: Argumentación jurídica, en el Curso Taller Formación 

Especializada para Jueces en Justicia para menores en el Estado de 
Querétaro, Tribunal Superior de Justicia, 22 de septiembre de 2007. 

 
182. Módulo: Argumentación e interpretación jurídicas en materia 

electoral, Curso de Derecho Electoral, Instituto Electoral de Tlaxcala, 4 
de septiembre de 2007. 

 
183. Conferencia magistral: ¿Hacía una nueva Constitución? Las 

transformaciones del Derecho Constitucional en el Estado Constitucional 
de Derecho, Ciclo de conferencias sobre las constituciones mexicanas 
de 1857 y 1917, Querétaro, 31 de agosto de 2007. 

 
184. Mesa redonda: La justicia electoral: Nuevos Retos (con el 

Magistrado Manuel González Oropeza y con el Magistrado Ángel 
Zarazúa Martínez), Encuentro Nacional de Educación Cívica y 
Capacitación 2007, Querétaro, 23 de agosto de 2007.  

 
185. Conferencia: Causas de nulidad en el funcionamiento de las 

mesas directivas de casilla, Encuentro Nacional de Educación Cívica y 
Capacitación 2007, Querétaro, 23 de agosto de 2007.  

 
186. Conferencia: La interpretación de los derechos políticos en una 

democracia, Tri9bunal Estatal Electoral de Puebla, Puebla, 22 de agosto 
de 2007. 

 
187. Módulo: El Juicio para la protección de los derechos político-

electorales del ciudadano, Cuernavaca, Morelos, 13 de julio de 2007 (3 
horas). 

 
188. Módulo: Introducción al Poder Judicial, Tribunal Superior de 

Justicia del Estado de Guanajuato, 6 y 7 de julio de 2007 (10 horas). 
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189. Módulo: Causales de nulidad de elecciones, Instituto Estatal 
Electoral de Hidalgo, 5 de julio de 2007 (tres horas). 

 
190. Módulo: Causales de nulidad de elecciones, C entro de 

Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), México, 5 de julio de 2007 
(dos horas). 

 
191. Conferencia: mecanismos de defensa de los derechos políticos en 

México, Comisión de Derechos Humanos de la LX Legislatura de la 
Cámara de Diputados, 3 de julio de 2007. 

 
192. Módulo: Sistemas Electorales y Sistemas de Partido, Casa de la 

Cultura Jurídica de la SCJN en La Paz, Baja California Sur, 29 y 30 de 
junio de 2007. 

 
193. Módulos: Sistemas de partidos y representación proporcional y 

medios de comunicación en la contienda electoral, en el Curso de 
Derecho Electoral, Instituto Electoral del Estado de Jalisco, 22 de junio 
de 2007. 

 
194. Conferencia: La protección constitucional de los derechos 

fundamentales, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 1 de 
junio de 2007. 

 
195. Módulo: Sistemas electorales y sistemas de partido, Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en el Diplomado de Actualización 
en Diversos Tópicos de Derecho Electoral, 5 de junio de 2007. 

 
196. Modulo: Interpretación y argumentación jurídicas en materia 

electoral, Tribunal Electoral del Estado de Puebla, Puebla, 28 de mayo 
de 2007. 

 
197. Conferencia: El equilibrio de poderes, Guanajuato, Tribunal 

Superior de Justicia, 23 de mayo de 2007.  
 

198. Curso Taller: Sistemas Electorales y sistemas de partido, Tribunal 
Electoral del Estado de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, 22 de mayo de 2007. 

 
199. Conferencia: Los medios de comunicación en la contienda 

electoral, CEN del Partido Revolucionario Institucional, México, D.F., 16 
de mayo de 2007. 

 
200. Conferencia: Los límites jurídicos y fácticos a la libertad de 

expresión, como obstáculo a la democracia, Universidad Autónoma de 
Querétaro, 17 de mayo de 2007. 

 
201. Conferencia:  Reflexiones sobre la reforma electoral para el año 

2007, en la mesa redonda de inauguración de las Jornadas de reflexión 
y análisis sobre la reforma electoral, Querétaro, 25 de abril de 2007. 
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202. Módulo: Argumentación e interpretación jurídicas, Curso de 
Derecho Electoral, Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, Oaxaca de 
Juárez, 23 de abril de 2007. 

 
203. Módulo: Sistemas electorales y sistemas de partido, Universidad 

Juárez del Estado de Durango, 19 de abril de 2007. 
 
204. Módulo: Democracia y Derecho Electoral, Seminario de Derecho 

Electoral, Casa de la Cultura Jurídica en Oaxaca, 13 y 14 de abril de 
2007. 

 
205. Panel sobre “Órganos Constitucionales Autónomos”, Universidad 

Autónoma de Querétaro, San Juan del Río, 27 de marzo de 2007. 
 
206. Módulo: Nulidad de elección, en Diplomado sobre Derecho 

Electoral, Partido Acción Nacional en el Distrito Federal, 23 de marzo de 
2007.  

 
207. Módulo: Democracia y Derecho Electoral, Seminario de Derecho 

Electoral, Casa de la Cultura en la Ciudad de Mexicali, 16 y 17 de marzo 
de 2007. 

 
208. Módulo: Democracia y Derecho Electoral, Seminario de Derecho 

Electoral, Casa de la Cultura en la Ciudad de Mérida, 9 y 10 marzo de 
2007. 

 
209. Módulo: Democracia y Derecho Electoral, Seminario de Derecho 

Electoral, Casa de la Cultura en la Ciudad de Zacatecas, 3 y 4 de marzo 
de 2007. 

 
210. Módulo: Régimen jurídico del Poder Judicial y la impartición de 

Justicia”, Consejo del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, 
Guanajuato, 24 de febrero de 2007. 

 
211. Ponencia: Argumentación Jurídica. Instituto Tecnológico y de 

Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey, 10 de febrero de 
2007.  5 horas. 

 
212. Ponencia: Argumentación jurídica. Instituto de Especialización 

Judicial del Estado de Querétaro, 9 de diciembre de 2006, Querétaro, 
Qro. 

 
213. Ponencia: La relación entre los organismos de rendición de 

cuentas y los órganos electorales. Congreso: La aportación de las 
entidades federativas a la arquitectura electoral en México. 16 y 17 de 
noviembre de 2006, San Cristóbal de las Casas, Chiapas.  

 
214. Conferencia: Interpretación y argumentación jurídicas en materia 

electoral. Suprema Corte de Justicia de la Nación – Casa de la Cultura 
de Chiapas, 2 de junio de 2006. 
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215. Ponente en el Congreso Nacional de Derecho: Una visión 

contemporánea del Derecho, La Paz, Baja California Sur, 20 de mayo de 
2006. 

 
216. Ponente en el Curso “Interpretación y argumentación jurídicas en 

materia electoral”, 6 horas. Tribunal Superior de Justicia de Querétaro, 
11 y 12 de abril de 2006, Querétaro, Qro.  

 
217. Ponente en el Diplomado: “Derecho Procesal Constitucional” con 

el tema: Introducción al Derecho Procesal Constitucional, Casa de la 
Cultura Jurídica de Baja California Sur, 25 de marzo de 2006. 

 
218. Ponente en el Curso: “Perspectiva de la transparencia y acceso a 

la información pública en Baja California Sur”, Tribunal Superior de 
Justicia, La Paz, B.C.S, 24 de marzo de 2006. 

 
219. Ponente en el Seminario “Argumentación Jurídica y simplificación 

de sentencias”, con el módulo “Propósito de la argumentación”, 
Durango, Durango, 18 de marzo de 2006.  

 
220. Ponente en el Seminario “Argumentación Jurídica y simplificación 

de sentencias”, con el módulo “Conceptos fundamentales de 
argumentación”, Oaxaca, Oaxaca, 10-11 de marzo de 2006. 

 
221. Ponente en el Seminario Interdisciplinario Ética motivacional para 

la función judicial, organizado por el Instituto de la Judicatura Federal, en 
la ciudad de México, 20 de octubre de 2005.  

 
222. Ponente en el Diplomado Derecho Político Electoral, con el tema 

Derechos Políticos, Universidad Autónoma de Querétaro e Instituto 
Electoral de Querétaro, San Juan del Rio, Querétaro, 6 de agosto de 
2005 (4 horas) 

 
223. Ponente en el Diplomado de “Derecho Procesal Constitucional”, 

con el tema Responsabilidad Administrativa y Patrimonial del Estado, 
Casa de la Cultura Jurídica de Querétaro, Qro, 9 de julio de 2005 (4 
horas) 

 
224. Ponente en el Diplomado de “Derecho Procesal Constitucional”, 

con el tema  Medios de impugnación en Materia Electoral, Casa de la 
Cultura Jurídica de Hermosillo, Sonora, 17-18 de junio de 2005 (4 horas) 

 
225. Ponente en el Diplomado de “Derecho Procesal Constitucional”, 

con el tema  Interpretación Constitucional, Casa de la Cultura Jurídica de 
Villahermosa, 4 de junio de 2005 (4 horas) 

 
226. Ponente en el Diplomado de “Derecho Procesal Constitucional”, 

con el tema  Interpretación Constitucional, Casa de la Cultura Jurídica de 
Durango, Durango, 27 de mayo de 2005 (4 horas) 
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227. Conferencia en la Primer Jornada de Vinculación Profesional, del 

Instituto de Estudios Superiores del Bajío, Celaya, Gto, 23 de abril de 
2005. (1 hora) 

 
228. Ponente en el curso “Introducción a la Argumentación Jurídica”, 

México, D.F., Comisión Federal de Telecomunicaciones, 16 de Abril de 
2005. (5 horas)  

 
229. Ponente en el Diplomado de Interpretación y Argumentación 

Jurídica. Casa de la Cultura Jurídica de La Paz, Baja California Sur, 18 y 
19 de marzo de 2005 (6 horas) 

 
230. Ponente en el curso de “Interpretación y argumentación judicial”, 

con el tema Argumentación e Interpretación, Mérida, Yucatán, 12 de 
marzo de 2005 (3 horas y media. 

 
231. Curso: “Introducción a la Argumentación Jurídica”. FUNDAP-

IAPQ, 11 y 12 de febrero de 2005. (10 horas).  
 

232. Conferencia: “Transparencia y rendición de cuentas en los 
gobiernos locales”, V. Congreso Nacional de Derecho Constitucional 
Local, IIJ-UNAM-UAQ, Querétaro, 19 de noviembre de 2004. 

 
233. Interpretación jurídica en materia electoral, Casa de la Cultura 

Jurídica de Baja California Sur, BCS, 29 de octubre de 2004. 
 

234. Conferencia: La participación ciudadana en la democracia, 
Comisión de Participación Ciudadana del Congreso del Estado de 
Querétaro, 24 de octubre de 2003. 

 
235. Argumentación jurídica en materia electoral. Casa de la Cultura 

Jurídica de Hermosillo, Sonora, 14 de octubre de 2004. 
 

236.  Interpretación jurídica en materia procesal electoral, Universidad 
de Baja California Sur, La Paz, B.C.S, 21 de mayo de 2004. 

 
237. Modulo de Argumentación jurídica en el proceso parlamentario, 

Instituto de Estudios Legislativos del H. Congreso del Estado, 
Chipancingo, Guerrero, Septiembre de 2003, Cinco horas 

 
238. Modulo “Derechos del gobernado”, Diplomado de Acceso a la 

Información, Comisión Estatal de Acceso a la Información Querétaro, 21 
de febrero de 2004. 

 
239. “Órgano Superior de Fiscalización”, en el Foro Estatal Rendición 

de Cuentas, Instituto de Administración Pública del Estado de México e 
Instituto de Estudios Legislativos, Toluca, Estado de México, Febrero de 
2004. 
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240. Modulo de Argumentación jurídica en el proceso parlamentario, 
Instituto de Estudios Legislativos del Estado de México, Toluca, Edo. 
Mex, Enero de 2004, 4 horas. 

 
241. Curso de Argumentación jurídica, Instituto de la Judicatura 

Federal, México, Distrito Federal, Enero de 2004, 12 horas. 
 

242. Modulo de Argumentación jurídica en el proceso parlamentario, 
Coordinación de diputados, Congreso del Estado de Querétaro, Agosto 
de 2003, 5 horas. 

 
243. IV. Congreso Internacional de Derecho Electoral y IV Congreso 

Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, Argumentación Jurídica 
en materia electoral, Morelia, Mich., Noviembre 2002 

 
244. Conferencia Derecho Genómico, Primer Congreso de Derecho 

Contemporáneo, Universidad Contemporánea, Querétaro, 12 Julio 2002. 
 
245. Diplomado en Derecho Electoral, Instituto Electoral de Querétaro 

–IFE- Universidad Autónoma de Querétaro, Tema: Derechos políticos, 
10-11 Mayo 2002 ( 8 horas). 

 
246. Diplomado en Derechos Humanos, Universidad Autónoma de 

Querétaro, Tema: Minorías, Febrero 2002. (12 horas) 
 

247. Feminismo y derecho, Presidencia municipal de San Juan del 
Rio,9 de Marzo del 2001. 

 
248.  Marco legal de los partidos políticos, Instituto Electoral de 

Querétaro, 14 de Marzo del 2001. 
 

249. Derechos Humanos y acceso a la justicia, Presidencia Municipal 
de Tequisquiapan, Querétaro, 23 de agosto de 2001 

 
250. Diplomado de Derecho Electoral Tema: Facultades legales del 

IFE (UNAM-IFE-TEPJF), 24 Agosto de 2001. 
 

251. Las reformas electorales en México y los derechos humanos, 
Instituto de Administración Pública del Estado de Querétaro, 04-05 
Febrero del año 2000. (10 horas) 

 
252. El Instituto Federal Electoral y su marco autónomo, Universidad 

Autónoma de Querétaro, 28 de Abril del 2000 (5 horas). 
 

253. Organismos electorales,Universidad Autónoma del Estado de 
Hidalgo, 13 de mayo del 2000 (7 horas) 

 
254. Diplomado de Derecho Electoral. Tema: el Instituto Federal 

Electoral, UNAM-TEPJF-IFE (4 horas), agosto del 2000. (Constancia del 
9 de diciembre del 2000). 
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255. La autonomía de los órganos Electorales locales, Instituto de 

Administración Pública del Estado de Querétaro Diciembre de 1999. (5 
horas). 

 
256. La responsabilidad administrativa de los Consejeros Electorales, 

Coloquio del derecho electoral: “Marco Jurídico de las elecciones del 
año 2000”. Facultad de derecho de la UAQ. 1º Octubre de 1999. 

 
257. Las coaliciones electorales, Universidad Mesoamericana, San 

Juan del Río, Qro, 1º Octubre de 1999. 
 

258. El Instituto Federal Electoral, Diplomado de Derecho Electoral. 
Universidad del Valle de México. Campus Tlalpan, Mayo de 1999. 

 
259. La reforma electoral de 1996 y la transición democrática en 

México, Semana Cultural de la Facultad de Derecho de la UAQ, Campus 
San Juan del Río, 30 Abril de 1999. 

 
260. Los medios de impugnación en materia electoral para el Distrito 

Federal, Fundación Colosio, Mayo de 1998. 
 

261. ¿La ultima reforma del siglo?, Coloquio sobre la evolución del 
derecho electoral. UNAM. 68. 30 años después, 30 de septiembre 1998. 

 
262. El Derecho Electoral, Centro de Estudios de Procedimientos 

Constitucionales “Dr. Hector Fix-Zamudio”. CUMDES, agosto de 1997. 
 

263. Reglamento de Sesiones de los Consejos Distritales y Locales, 
Junta Local del IFE en el D.F, Marzo de 1997. 

 
264. Los medios de defensa de la Constitución Local, Foro para la 

Reforma del Estado de Querétaro, Mayo de 1996. 
 
H. Presentaciones de libros 
 

1. Presentación del libro los derechos en los tiempos del género, 5 de junio 
de 2014, Universidad Xochicalco- Casa de la Cultura Jurídica, Mexicali, 
Baja California. 
 

2. Presentación del libro Los derechos en los tiempos del género (de 
mujeres, feminismo y derechos), Querétaro, Qro, 17 de octubre de 2013. 
 

3. Presentación del libro Criterios jurisdiccionales relevantes derivados del 
proceso electoral 2011 para elegir gobernador en el Estado de México, 
Febrero de 2013, Palacio de Minería, México, Distrito Federal.  
 

4. Presentación del libro Introducción al juicio de revisión constitucional 
electoral, Universidad Latina de América, Morelia. Michoacán, 31 de 
enero de 2013. 
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5. Presentación del libro Introducción al juicio de revisión constitucional 

electoral, Teatro de la ciudad de La Paz, Baja California Sur, 28 de mayo 
de 2012. 
 

6. Comentarista en la presentación del libro Tópicos contemporáneos de 
derechos políticos fundamentales de Luis Efren Rios  Vega, Instituto 
Electoral del Estado de México, Toluca, 5 de abril de 2011. 
 

7. Comentarista en la presentación del libro Códigos de Ética Judicial, 
Derecho Disciplinario y Justificación de la Ética del Juez, Ministro Juan 
Diaz Romero, Pachuca, Hidalgo, 28 de febrero de 2011. 
 

8. Presentador del libro Equidad de género y representación, de Ivan 
García Garate y Angélica Cuellar, Morelia, Michoacán, 5 de noviembre 
de 2010. 
 

9. Presentador del libro Elecciones internas de dirigencia partidista, el caso 
de Acción Juvenil, Pachuca, Hidalgo, 1 de octubre de 2010. 
 

10. Primer Premio Estatal de Acceso a información, Comisión Estatal de 
acceso a la información gubernamental, 8 de septiembre de 2005, 
Querétaro, Qro.  

 
11. El procedimiento legislativo mexicano, de Fernando Ortiz Arana, 

Universidad Autónoma de Querétaro, 8 de septiembre de 2005, 
Querétaro, Qro. 

 
12. Interpretación y argumentación jurídicas en materia electoral. Una 

propuesta garantista, Universidad del Pedregal. 19 de octubre de 2004 
 
13. Interpretación y argumentación jurídicas en materia electoral. Una 

propuesta garantista, Comisión de Participación Ciudadana del H. 
Congreso del Estado de Querétaro, Teatro de la República, Querétaro, 
27 Agosto de 2004 

 
14. Interpretación y argumentación jurídicas en materia electoral. Una 

propuesta garantista.  Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, 21 de abril de 2004. 

 
15. Presentación de la Revista Derecho y Cultura en la Tercera Feria 

Internacional del Libro Jurídico. Octubre de 2004 
 

16. La Interpretación de los órganos electorales, interpretación del derecho y 
criterios de interpretación en Materia electoral, UAQ. Campus San Juan 
del Río, 7 de Noviembre de 2002.  

 
17. La Interpretación de los órganos electorales, interpretación del derecho y 

criterios de interpretación en Materia electoral, Fundap, Instituto 
Electoral de Querétaro, INAP, UAQ., 24 de Septiembre de 2002.  
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18. Estudios Jurídicos en torno al IFE, Tribunal Electoral de Chihuahua. 7 de 

Marzo del 2001.  
 

19. Estudios jurídicos en torno al IFE, Universidad Autónoma de Querétaro, 
Campus San Juan del Rio, 5 de Abril del 2001.  

 
20. Estudios jurídicos en torno al IFE, Universidad Autónoma de Querétaro, 

3 de Abril del 2001. 
 

21. Estudios Jurídicos en torno al IFE, Universidad Contemporánea, 
Querétaro, Qro. 

 
22. Sistemas parlamentario, presidencial y semi presidencial de Dr. Ricardo 

Espinoza Toledo. IAPQ, IFE Y UAQ. 10 de marzo de 2000 
 
I. Direcciones de tesis profesionales y de grado 
 

1. JULIO CÉSAR BONILLA. El derecho de réplica, México, Maestría en 
Derecho, UNAM, 2014. 
 

2. CLAUDIA ERIKA GÓMEZ BONFIL, El voto electrónico, Maestría en 
Derecho, Posgrado de la UNAM, marzo de 2014. 
 

3.  
LUIS ESPÍNDOLA MORALES, La ilegalización de los partidos políticos 
en México, Universidad Panamericana, México, 2014. 

 
4. JUAN MANUEL ROMERO MARTINEZ. La argumentación jurídica 

principalista. Una propuesta metodológica, Maestría en Derecho. 
Posgrado de la UNAM. Agosto de 2012. 
 

5. LUIS ALEJANDRO RUIZ. El proyecto de justicia electoral integral en 
México, Maestría en Derecho Electoral, Instituto Prisciliano Sánchez del 
Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, agosto de 2010. 
 

6. DAFNE CASTAÑEDA, LA UTOPÍA COMO GÉNERO LITERARIO-
FILOSÓFICO QUE PROPONE VARIANTES A LA FUNCIÓN SOCIAL 
DEL DERECHO, División de estudios de posgrado de la Universidad 
Nacional Autónoma de México. Noviembre de 2006. 

 
7. MARCO AURELIO GONZÁLEZ, LA DISCRECIONALIDAD DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO, División de estudios de posgrado de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, enero –diciembre de 2006. 

 
8. LAURA ANGÉLICA BORBOLLA MORENO, EL GARANTISMO; UNA 

TEORÍA CON RESPUESTA A LA CRISIS NORMATIVA PENAL EN 
MÉXICO, Universidad Autónoma de Querétaro, DIRECCIÓN DE TESIS 
DE DOCTORADO, Querétaro, Qro, julio 2004 a la fecha. 
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9. CARLOS SOTO, EL CONTROL CONSTITUCIONAL DE LEYES EN 
MATERIA ELECTORAL, Universidad Panamericana, Dirección de Tesis 
de Maestría, México, D.F, septiembre de 2004 a la fecha. 

 
10. HECTOR HERRERA ALCOCER, EL MODELO DE ESTADO 

CONSTITUCIONAL DE DERECHO: UNA ALTERNATIVA ANTE LA 
CRISIS DEL ESTADO NACIONAL, Universidad Autónoma de 
Querétaro, Querétaro, Qro, Julio 2004 a la fecha. 

 
11. JESÚS RUIZ, tesis: La naturaleza dual del recurso de reconsideración, 

CENTRO UNIVERSITARIO MÉXICO, DIVISIÓN DE ESTUDIOS 
SUPERIORES, Ciudad de México. 
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Los retos de la FEPADE ante la reforma electoral 2014 

Por: Santiago Nieto Castillo 

I. Introducción 

La democracia es, por definición, una serie de reglas y principios que establecen 
quién debe tomar las decisiones, mediante qué procedimientos (el derecho al voto 
y la regla de la mayoría) y, para quienes asumen la posición teórica del 
garantismo, cuál es el límite de lo que la mayoría democráticamente electa puede 
decidir. Ese límite no es otro que el respeto y protección de los derechos 
humanos.1 Los derechos humanos y la democracia se convierten, de esta forma, 
en un binomio indisoluble: las democracias lo son porque protegen derechos 
humanos y los derechos humanos son el presupuesto para la existencia de un 
sistema democrático. 

Al tratarse de reglas sobre el procesamiento de decisiones, la democracia parte de 
un presupuesto metodológico: requiere de instituciones que cumplan de forma 
adecuada con la función para la que fueron diseñadas, que permitan expresar las 
opiniones ciudadanas y que se conviertan en límites para el ejercicio abusivo de la 
fuerza por poderes formales o fácticos. En síntesis, las instituciones son vitales 
para el mantenimiento de la democracia.  

Para el ámbito mexicano, esta última afirmación es particularmente importante. 
Algunos autores, como Woldenberg y Salazar2, sostienen que la transición 
mexicana a la democracia se caracterizó precisamente por establecer las reglas 
del juego democrático a través de una serie de reformas normativas, encaminadas 
a fortalecer dos elementos: un sistema de partidos plural y la creación de 
instituciones electorales. En otras palabras: su principal componente fue la 
creación de pluralidad e institucionalidad en corte democrático.  

Se comparte dicha postura académica. En el marco específico de lo electoral, la 
transición significó la creación de la dos instituciones modélicas del Estado 
mexicano: una administrativa, el Instituto Federal Electoral, hoy Nacional Electoral; 
y otra de naturaleza jurisdiccional el Tribunal Federal Electoral, hoy Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación. Aunado a lo anterior, desde 1994 se 
estableció una instancia encargada de la procuración de justicia penal electoral: La 
Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Veinte años 
después, a pesar de los esfuerzos institucionales, es la institución electoral de la 
que la ciudadanía tiene un menor grado de conocimiento. 

Ello lleva a la necesidad de plantear, en el marco de las actuales reformas en 
materia electoral y, particularmente, en materia penal electoral, qué líneas 
estratégicas debe enfrentar la institución para alcanzar sus objetivos 
constitucionales en el marco de una sociedad profundamente sensible por  los 

                                                           
1
 FERRAJOLI, Luigi, Derecho y razón. Teoría del garantismo penal, Madrid, Trotta, 1993.  

2
 WOLDENBERG, José, SALAZAR, Pedro, et al, La mecánica del cambio político en México, Cal y arena, 

México, 2000.  
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lamentables acontecimientos recientes que evidencian la vinculación entre 
autoridades electas por el sufragio popular y la delincuencia organizada.  

En ese orden de ideas, presento a consideración de ese Honorable Senado de la 
República, el desarrollo de los siguientes retos para mejorar la eficacia de la 
Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. 

 

II. Diagnóstico de la Fiscalía Especializada para la atención de delitos 
electorales (FEPADE). 

La FEPADE surge con el Decreto de reforma al Reglamento de la Ley Orgánica de 
la Procuraduría General de la República del 18 de julio de 1994. Nació a partir de 
la preocupación en torno a la situación del país por la irrupción del movimiento 
zapatista y el homicidio de Luis Donaldo Colosio. El entonces denominado Instituto 
Federal Electoral y los partidos políticos suscribieron un “Pacto para la Paz, la 
Democracia y la Justicia”  con la finalidad de generar una mayor garantía de 
legalidad al proceso electoral. Más de dos décadas después, y como resultado de 
la reforma constitucional de 10 de febrero del presente año, las competencias de 
la Fiscalía se han modificado, pero no ha cambiado la necesidad de generar cada 
vez mayores garantías de legalidad y constitucionalidad en los procesos 
electorales. 
 
La última reforma, antes de 2014, se dio en 1996. Durante 18 años los tipos 
penales electorales fueron quedando obsoletos ante la cambiante y desafiante 
realidad del país. El análisis de los tipos penales de 1994 y 1996 tiende a proteger 
como bien jurídico tutelado la certeza. Perseguía básicamente los delitos que se 
cometían en las mesas directivas de casilla durante la jornada electoral. De alguna 
forma, se combatían las mismas conductas en el ámbito penal electoral que en la 
nulidad de votación recibida en casilla: impedir o permitir sufragar a ciudadanos, 
expulsar representantes de los partidos políticos sin causa justificada, entre otros. 
Es claro que el diseño legal era insuficiente para combatir las conductas que 
vulneraban los principios rectores de la materia electoral. Sobre el tema de los 
nuevos tipos penales, regresaré en el siguiente apartado.  

En el plano fáctico, los informes de labores de las y los fiscales denotan un 
incremento gradual de asuntos, lo que permite afirmar que existe un crecimiento 
gradual de la expectativa ciudadana en torno a la labor institucional. No obstante, 
no es sólo en el análisis del número de averiguaciones previas, sino también en 
los ejercicios de la acción penal consignación y las sentencias condenatorias 
pueden servir como instancias de medición de la labor.  

De acuerdo con su propio informe anual, la Fiscalía Especializada para la Atención 
de Delitos Electorales (FEPADE) es la institución encargada de la procuración de 
justicia penal electoral en México. Y de conformidad con el Reglamento de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de la República, la FEPADE tiene la facultad 
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de ejercer las atribuciones conferidas al Ministerio Público de la Federación en 
materia de investigación y persecución de los delitos electorales. 
 
En este sentido, del análisis de los informes de la FEPADE a continuación se 
muestran los datos estadísticos del número de averiguaciones previas que se 
determinaron y, de ellas, cuántas fueron declinadas por incompetencia y cuántas 
fueron reservadas. Asimismo, se aprecia cuántas averiguaciones fueron 
concluidas determinando el no ejercicio de la acción penal y en cuántas sí se 
determinó el ejercicio de la acción penal. Finalmente, se muestran cuántas fueron 
consignadas. 
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2005 

 

851 

(100%) 

152 

(17.79%) 

176 

(20.68%) 

402 

(47.23%) 

106 

(12.45%) 

106 

(12.45%) 

2006 

 

1175 

(100%) 

289 

(24.59%) 

206 

(17.53%) 

511 

(43.48%) 

92 

(7.82%) 

92 

(7.82%) 

2007 

 

859 

(100%) 

54 

(6.28%) 

59 

(6.86%) 

361 

(42.02%) 

353 

(41.09%) 

353 

(41.09%) 

2008 

 

1118 

(100%) 

74 

(6.61%) 

50 

(4.47%) 

248 

(22.18%) 

716 

(64.04%) 

716 

(64.04%) 

2009 

 

1247 

(100%) 

99 

(7.93%) 

111 

(8.90%) 

284 

(22.77%) 

688 

(55.17%) 

688 

(55.17%) 

2010 

 

1420 

(100%) 

125 

(8.80%) 

90 

(6.33%) 

309 

(21.76%) 

861 

(60.6%) 

861 

(60.6%) 

2011 

 

1779 

(100%) 

90 

(5.05%) 

43 

(2.41%) 

502 

(28.21%) 

1118 

(62.8%) 

1118 

(62.8%) 

2012 

 

2359 

(100%) 

55 

(2.3%) 

20 

(0.8%) 

674 

(28.6%) 

1576 

(66.8%) 

1576 

(66.8%) 
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Ahora bien, de las averiguaciones previas en las que se determinó el ejercicio de 
la acción penal, a continuación se muestra cuántas sentencias fueron emitidas al 
respecto, especificando cuáles fueron absolutorias y cuáles fueron condenatorias. 
Cabe destacar, que las sentencias dictadas en determinado año no se 
corresponden necesariamente con las averiguaciones previas iniciadas y 
concluidas en ese mismo periodo, puesto que el tiempo que tarde un proceso 
penal puede generar que la sentencia se dicte en año distinto al año en que se 
inició la averiguación previa. 
 

A
ño

 

S
en

te
nc

ia
s 

di
ct

ad
as

 

S
en

te
nc

ia
s 

ab
so

lu
to

ria
s 

S
en

te
nc

ia
s 

co
nd

en
at

or
ia

s 

2005 64 

 

3 

(4.68%) 

61 

(95.31%) 

2006 65 

 

0 

(0%) 

65 

(100%) 

2007 61 

 

2 

(3.27%) 

59 

(96.72%) 

2008 140 

 

11 

(7.85%) 

151 

(92.72%) 

2009 187 

 

15 

(8.02%) 

202 

(92.57%) 

2010 212 

 

13 

(6.1%) 

199 

(93.9%) 

2011 

 

362 13 

(3.6%) 

349 

(96.4%) 

2012 214 17 

(7.9%) 

197 

(92.1%) 
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De los anteriores cuadros se advierte un incremento importante averiguaciones 
previas, mismo que es sostenido y que permite concluir que los actores políticos 
cada vez más ven a la FEPADE como una opción en su estrategia jurídica.  

La Fiscalía cuenta con una serie de fortalezas. La primera es el renovado marco 
normativo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo pasado. 
Los tipos penales corresponden a las nuevas realidades de las elecciones en 
México, por lo que constituyen una fortaleza institucional relevante, algo que hace 
unos meses era su principal debilidad. 

En el plano de las debilidades, la FEPADE cuenta con un número reducido de 
funcionarios para verificar el cumplimiento de las normas electorales en todo el 
país. Por otro lado, no se ha pensado en que la FEPADE sea un enlace entre el 
INE y la PGR en la prevención y detección de dinero ilícito en las campañas.  

 
III. Primer reto: generar legitimidad democrática institucional en los 

procesos electorales 

Los poderes Ejecutivo y Legislativo son poderes de las mayorías 
democráticamente electas. El partido o candidato que recibe más votos se 
convierte en el gobierno o en la mayoría parlamentaria. Ambos poderes se 
legitiman con el voto ciudadano depositado en las urnas. En cambio, el Poder 
Judicial tiene la encomienda de defender los derechos humanos, sean de la 
mayoría o de la minoría, sea el derecho de un solo individuo. El Poder Judicial es 
un poder contramayoritario porque debe defender a ese uno en contra de la 
mayoría.  

El problema se complica en el espacio de la procuración de justicia. En el caso de 
este tipo de órganos, como es la FEPADE, la legitimidad democrática se obtiene 
de la protección de los intereses de la colectividad particularmente en el ejercicio 
de la acción penal. Se obtiene de la eficacia de su función y de la racionalidad 
argumentativa de sus posiciones. Se tiene no de una política judicial sólo 
garantista, sino también de un modelo eficaz de prevención y combate al delito. 

Además de la argumentación jurídica, la confianza ciudadana en instituciones 
como la FEPADE se construye a partir de políticas públicas y decisiones 
instituciones. Para ello, hay que partir de la premisa de que la procuración y la 
administración de justicia son un servicio3. La procuración de justicia debe 
satisfacer las expectativas del justiciable y del litigante. Por ello, la labor que 
realizan los órganos encargados de la procuración de justicia es fundamental, 
pues permiten detectar los errores en las dinámicas administrativas y corregirlos a 
tiempo. 

En este marco de discusión, podemos considerar como tercer mecanismo para 
conseguir la legitimidad del sistema de Procuración de Justicia, la de transparentar 
el ejercicio público de los órganos y, por tanto, transparentar y rendir cuentas ante 
                                                           
3 FIX-FIERRO, Héctor, Tribunales, eficiencia, justicia, UNAM, México, 2006.  



 

6 

la ciudadanía. El objetivo es que los ciudadanos tengan claro los criterios y la 
interpretación usada por la fiscalía ante los juzgadores.  

En ese sentido, la confianza pública se construye con argumentación, con 
transparencia y rendición de cuentas, pero también con una mejor administración 
que haga más eficaces y eficientes los recursos. La justicia y la confianza en la 
administración de justicia son elementos, a su vez, imprescindibles, para la 
consolidación democrática y el fortalecimiento del Estado Constitucional de 
Derecho. Para conseguir el deseo anterior, es necesario que la sociedad cuente 
con sistemas de procuración de justicia independientes, accesibles a todos los 
ciudadanos, eficientes en su organización y que aseguren la aplicación de la ley 
orientada por los principios que ahora informan el sistema judicial. 

Por lo anterior, el primer reto es tramitar y promover pronto y bien los asuntos de 
su competencia, sin filias ni fobias, a fin de cumplir con las expectativas que tiene 
la sociedad en la reforma. 

 
IV. Segundo reto: la coordinación con las fiscalías electorales locales. 

La reforma constitucional de 10 de febrero de 2014 y la publicación de la Ley 
General en materia de delitos electorales el 23 de mayo de 2014 (con su reforma 
de 27 de junio) representan la respuesta del Congreso de la Unión para resolver 
los problemas de la procuración de justicia en la materia electoral.  

Uno de los elementos que ambas reformas consideran es la necesidad de 
establecer las formas de coordinación entre la Federación y las entidades 
federativas (artículo segundo transitorio, fracción III del decreto de 10 de febrero 
de 2014 de reformas a la Constitución y numeral 23 a 26 de la Ley General en 
Materia de Delitos Electorales).  

Los propios artículos 24 y 25 de la LGMDE establecen que la PGR, por conducto 
de la Fiscalía, y las fiscalías locales de cada entidad federativa deberán 
coordinarse para fortalecer el combate a los delitos electorales, la 
profesionalización de los servidores públicos, el intercambio de información y 
estadísticas delictivas, entre otros. La interpretación sistemática de ambos 
preceptos permite llegar a la conclusión de que la FEPADE debe constituirse en 
un órgano que genere la coordinación entre todas las fiscalías locales que, de 
acuerdo con la propia reforma, deben constituirse en cada entidad federativa que 
no las haya edificado hasta este momento.  

El segundo reto de la FEPADE es constituirse como un mecanismo de unificación 
y coordinación de las políticas públicas en materia de combate a los delitos 
electorales. Ello implica en pensar diseños que puedan ser operativos ante 
problemas comunes y, particularmente, generar incentivos para la colaboración 
interinstitucional.  
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V. Tercer reto: la instrumentación de la reforma penal electoral y la 
vinculación con el INE. 

La reforma penal electoral es un parteaguas en la materia. Puede hablarse con 
propiedad del modelo anterior a la reforma de 2014 y el posterior. La revisión de la 
exposición de motivos y de los debates parlamentarios permite encontrar diversos 
ejes rectores para la función penal electoral. 

En primer término, que los delitos electorales deben sancionar de formar mayor 
que la vía administrativa. Las penas deben ser mayores, no por el hecho de que 
elevar las penas inhiba al delito. Como se sabe, esto no ocurre así. Es mucho más 
persuasiva una sanción eficaz que una pena alta per se. Sin embargo, es cierto 
que es posible verificar el nivel de interés que tiene la clase política en una materia 
al revisar que conductas delictivas cuentan con penas mayores en los códigos 
penales. La materia penal electoral, en ese sentido, empieza a tomar relevancia 
en el ámbito penal con la tipificación de determinadas conductas y la ampliación 
de las penas. 

En ese orden de ideas, la exposición de motivos concibe al Derecho Penal 
precisamente como la extrema ratio del Estado. Que aparece cuando otros medios 
de control de los actos son insuficientes. La reforma plantea superar las actuales 
deficiencias del diseño institucional, y las posibles contradicciones con la función 
administrativa. De alguna forma, su instrumentación debe partir de la premisa de 
que el órgano administrativo nacional debe concentrarse en la organización del 
proceso y no en las sanciones.  

Aunado a lo anterior, los numerales 21 a 26 de la ley establecen como objetivo de 
la ley la ya mencionada: coordinación de los tres niveles de gobierno.  Los delitos 
federales son competencia de la FEPADE, fuera de las hipótesis, se surte la 
competencia a favor de las entidades federativas. Sin embargo, ello no impide el 
ejercicio de la facultad de atracción en los casos de conexidad con delitos 
federales o cuando el INE ejerza sus facultades para la organización de algún 
proceso electoral local. 4 

La reforma también establece una premisa relevante en cuanto a las sanciones. 
Además del modelo anterior, de sanción económica o pena de prisión, se 
establecen sancionar para los servidores públicos de índole administrativa, como 
la inhabilitación. Lo cual implica un avance relevante en la materia.  

Asimismo, la reforma tiene dos elementos importantes de corte constitucional que 
subyacen al modelo. Por un lado, a partir de la prohibición constitucional del uso 
de programas sociales con fines electorales, con la reforma de 2007, y ante la 
ausencia de legislación secundaria, era necesario establecer en el ámbito penal 
como delito la deleznable práctica de compra y coacción del voto que se actualiza 
en prácticas tan lacerantes como el condicionamiento de los programas sociales 
con fines electorales. Por ello, se tipifica en la nueva legislación penal como delito 
                                                           
4
 Sobre el nuevo marco penal electoral, ZAMORA JIMÉNEZ, Arturo, Delitos electorales en el nuevo orden 

jurídico mexicano, Rechtikal, México, 2014.  
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la conducta de condicionar el cumplimiento de programas sociales o el 
otorgamiento de concesiones, a la emisión del sufragio, agravando la pena en los 
casos de los servidores públicos con un tercio de la misma.  

En el tema del turismo electoral, que vulnera el principio constitucional de libertad 
del sufragio, con el nuevo diseño se busca sancionar a quienes promueven. En 
efecto, el renovado artículo que sanciona la conducta de alterar o participar en la 
alteración del Registro Federal de Electores, antes 411 del Código Penal Federal y 
hoy 13 de la LGMDE, establece que comete el delito quien:  

a) Altere o participe en la alteración del RFE. 
b) Promueva el turismo electoral, con un agravante si es por medio de 

promesa de empleo, pago o dadiva; y, 
c) Venta de los materiales electorales. Agravante si es funcionario partidista, 

pre o candidato o servidor público. 

Como puede advertirse, existe un cambio fundamental para sancionar a quien o 
quienes, vulneran la equidad en la contienda, y no sólo a quien participe en la 
alteración del registro.  

Finalmente, el tipo penal más importante y que proviene de las conductas que la 
propia Constitución prohíbe y que actualizan la máxima sanción en materia 
electoral: la nulidad de la elección. La reforma constitucional de 10 de febrero de  
2014 estableció como causal de nulidad de elecciones, entre otras, el uso de 
recursos de procedencia ilícita. En concordancia con la norma electoral, en el 
ámbito penal se prescribe como delito el destino, uso, realización o recepción de 
aportaciones en dinero o en especie cuando exista prohibición legal, cuando los 
fondos y bienes tengan un origen ilícito o cuando se rebase el tope de gastos de 
campaña. El bien jurídico tutelado por la norma penal es, sin duda, la equidad en 
la contienda y la legalidad del proceso electoral. El objetivo es eliminar el recurso 
prohibidos por el origen legal, pero también y particularmente los recursos de 
procedencia ilícita. Con el agravante de imponer hasta la mitad de la sanción de 
forma adicional cuando la irregularidad sea en precampaña o campaña. 

 

VI. Cuarto reto: la transición al sistema penal acusatorio. 

La reforma de 2008 significó una transformación del diseño del modelo penal. Del 
sistema penal inquisitivo de corte autoritario se ha plasmado a nivel constitucional. 
La publicación de la ley establece una transición de sistema conforme vengan las 
declaraciones de los congresos. El paso no será menor. Implica oralidad, 
concreción, inmediatez.  

Durante el año 2015, la FEPADE deberá llevar litigios con ambos sistemas. Lo 
anterior requiere una capacitación al personal para instrumentar el nuevo modelo 
de sistema penal acusatorio. Se convierte en uno de los retos más relevantes para 
el próximo año.  
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VII. Quinto reto: La era de la auditoría forense 

En la interpretación teleológica de la reforma constitucional de 2014, se advierte 
que una de  los principales temas de interés del Poder Revisor de la Constitución 
fue la presencia de recursos ilícitos en las campañas electorales. En el ámbito de 
la nulidad de la elección pero también en la materia penal electoral se encuentran 
las soluciones que el legislador ha planteado para el ataque a este cáncer de la 
democracia. En el espacio de la nulidad de elección, se plantea como causal de 
nulidad el uso de recursos provenientes de actividades delincuenciales. En el caso 
de la materia penal electoral se configura como delito cualquier financiamiento 
ilícito.  

Con independencia de que el INE deberá ajustar su marco reglamentario para 
hacerlo acorde al desiderátum constitucional, es importante plantear que la 
FEPADE participe de manera preventiva en la inspección de cuentas y actividades 
de los partidos políticos y candidatos a fin de prevenir el uso de recursos ilícitos en 
las campañas. En ese orden de ideas, la auditoría forense, como institución 
jurídica de nueva creación en los ámbitos de fiscalización podría ser utilizada por 
la FEPADE, como medida para revisar recursos no reportados o fiscalizar la 
contabilidad de partidos y candidatos, a partir de indicios que se formulen respeto 
al origen y destino de los recursos empleados. El objetivo sería que la FEPADE, 
de manera conjunta con el INE, realice investigaciones en campo, para obtener 
datos o informes de recursos no reportados. Al momento de tener conocimiento de 
hechos que pudieran ser constitutivos de delito, la FEPADE iniciaría la 
averiguación previa correspondiente.  

 

VIII. Perfil de la nueva Fiscalía 

 

La reforma ha establecido el perfil de la nueva FEPADE. Una institución que 
judicialice el proceso penal electoral, que le quite los componentes políticos para 
llevar los asuntos ante los tribunales en un modelo de sistema penal que requerirá 
un perfil argumentativo relevante.  

Aunado a lo anterior, el modelo debe pensar en una FEPADE vinculada 
estrechamente con el INE en los temas de prevención y capacitación. Los vasos 
comunicantes entre una Institución y otra serán fundamentales.  

Una FEPADE en la que su titular rinda cuentas a la ciudadanía, anualmente, por el 
ejercicio del cargo. Que actúe sin filias ni fobias, sino como una instancia de 
naturaleza técnica, y siempre transparente.  
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IX. Propuestas para una nueva reforma 

El modelo está por ser puesto a prueba. Sin embargo, podría pensarse en algunos 
temas que, de entrada, en un nuevo proceso de revisión institucional, podrían 
incorporarse para fortalecer a la institución.  

Primera.- Convertir a la FEPADE en un enlace entre el INE y la PGR, en particular 
con la Comisión de Fiscalización del INE en la prevención y detección de dinero 
ilícito en las campañas. Esto puede hacerse desde el marco reglamentario. No 
sólo pensar en la sanción, sino en la auditoría forense para cumplir con la función 
institucional de prevención del delito. 

Segunda: Se sugiere, para una posterior reforma, que la Fiscalía Especializada 
para la Atención de Delitos Electorales deberá convertirse, además de una fiscalía 
en materia penal, también de competencias de procuración de justicia 
administrativa en caso de vulneración de las disposiciones electorales. Ello 
permitiría concentrar en una sola dependencia todos los aspectos de procuración 
de justicia  que en este momento se encuentran divididos en dos polos: lo penal 
en la FEPADE y lo administrativo sancionador en el INE (para lo ordinario 
sancionador) así como en el INE y la SRE del TEPJF (para lo espacial 
sancionador). El modelo permitiría retirarle al INE dichas competencias para que la 
FEPADE realice las investigaciones. 

Tercera: Creación de un juzgado especializado en materia penal electoral. 
Siguiendo el modelo de especialización judicial, establecer un juzgado que de 
forma integrar conozca de la violación a la normatividad penal electoral. Lo 
anterior, dado que los juzgadores de procesos penales federales, en ocasiones, 
han demostrado sensibilidad para consignar y sentenciar por delitos electorales.  

 

 

 

DR. SANTIAGO NIETO CASTILLO. 

Ciudad Universitaria, Distrito Federal, 25 de noviembre de 2014. 

 

 


























