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Justicia partidaria: nuevos desafíos

José René OLIVOS CAMPOS1 

Resumen

El capítulo tiene por objetivo tratar las instancias partidarias responsables 
de resolver las controversias que impugnan los militantes y afiliados de los par-
tidos políticos que se produce en los tiempos presentes y los retos estimados 
después del proceso electoral de 2018.

Abstract

�e aim of the chapter is to deal with the party instances responsible 
for resolving the disputes that militants and members of political parties are 
challenging in the current times and the challenges estimated after the 2018 
electoral process.

Palabras claves: Justicia partidaria. 

Keys words: Justice party.

Introducción

El presente trabajo tiene por objetivo destacar la importancia de la justicia 
partidaria que realizan los órganos colegiados de los partidos políticos en el Mé-
xico actual, como instancias facultades constitucional, legal y estatutariamente 
para dirimir las controversias que promuevan por sus afiliados y militantes en 
los institutos políticos nacionales y locales, en la actividad política que realizan 
para acceder y retener el poder político. 

1  Doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México con Mención Honorífica. Investigador 
Nacional nivel II del Sistema Nacional de Investigadores.
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En la alternancia del poder político federal, estatal y municipal realizada en 
el presente siglo se consideró la obligación constitucional, legal y estatutaria de 
los partidos políticos para establecer órganos y procedimientos de justicia par-
tidaria y de manera potestativa ingresar mecanismos alternativos de solución de 
controversias. Después de casi dos décadas de vigencia de dichas disposiciones 
y de la vigencia  institucional de las instancias resolutoras de conflictos partida-
rios, resulta relevante comprender lo logrado y si se fijaron todas las funciones 
del órgano encargado de impartirla para que el sistema de justicia partidaria sea 
pronta, expedita y completa, para con ello sea eficaz la impartición de justicia.

Tales aspectos se tratan en el presente estudio, para lo cual se refieren los 
antecedentes de los partidos políticos, la noción de este término, asimismo, se 
determinan las condiciones y retos de las instancias partidarias que tienen a su 
cargo la impartición de justicia.

Antecedentes de los partidos políticos

El término de partido político como tal se establece a partir del siglo XVIII 
y no antes. Esto se debe a que aparece ligado su desarrollo con los ordenamien-
tos constitucionales que reconocen la soberanía de los Estados. Ella dimana 
de los ciudadanos, son los titulares quienes están facultados para elegir y ser 
electos gobernantes, es decir, se les confieren derechos políticos, lo que conduce 
a la creación de los partidos políticos a fin de proponer a los electores diversas 
opciones para que los representen en el ejercicio del poder público, lo que im-
plicó la necesaria comprensión de referidas instituciones en la realidad política 
moderna.

En efecto, en la época antigua, no se les puede llamar partidos políticos a 
las fracciones que dividían a las repúblicas antiguas. Tampoco a los clanes que 
se agrupaban de un condotiero en la Italia del Renacimiento. Ni a los clubes 
donde se reunían los diputados de las asambleas revolucionarias o a los comités 
que preparaban las elecciones censatarias de las monarquías constitucionales.

Lo que existieron fueron grupos políticos, como fue el caso del grupo de los 
patricios que apoyaron las causas populares de los gracos. En la Edad Media se 
conoció a grupos como los borgoñones en el siglo XIV. En el siglo XVI se conoció 
el famoso grupo de los políticos formado por Bodino, Michel D`Hopital y otros. 
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Todos estos eran grupos que ejercían acción política y establecían progra-
mas para que se sujetaran a ellos los poderes públicos, pero carecían de las ca-
racterísticas de un partido político.

Mauricio Duverger considera que los partidos políticos han nacido de la 
acción directa de los grupos parlamentarios, es decir, de un grupo de diputa-
dos que forman parte de una asamblea política o congreso, que instituyen co-
mités electorales para ganar el apoyo de la ciudadanía para sus candidatos, lo 
cual ha llevado a la organización de un partido, con carácter permanente, con 
ciertos principios que planean básicamente la lucha electoral, con diferentes 
grupos locales, relacionados bajo un sistema federal con una organización de 
nivel nacional.2 

Duverger también estima que otros partidos políticos han nacido por una 
acción exterior, o sea cuando grupos ya constituidos y bien organizados como 
los sindicatos obreros, cooperativas agrícolas, sociedades religiosas, etc., se unen 
para formar un partido, como el caso del Partido Laborista Británico, que sur-
gió después de una resolución tomada en el congreso de los sindicatos ingleses 
en 1889. En estos casos, los miembros de esos partidos gozan de una afiliación 
que se denomina indirecta, pues no solicitan directamente su afiliación, sino 
que la adquieren por el hecho mismo de que la organización a la que pertenecen 
se adhiere formalmente al partido.3 

En los Estados Unidos de Norteamérica se desarrollan los partidos polí-
ticos en los procesos electorales de 1824 y se consolida a mediados del siglo 
XIX, con la emergencia de partidos, como el partido demócrata, en tanto en el 
resto de los países del mundo no conocía partidos en el sentido moderno de la 
noción, con excepción de los Estados Unidos. Había tendencias de opiniones, 
clubes populares, asociaciones de pensamiento, grupos parlamentarios, pero no 
partidos propiamente dichos.

De este modo, el desarrollo de los partidos políticos aparece ligado a los dere-
chos políticos, a las prerrogativas parlamentarias, al sufragio universal y al recono-
cimiento de aquellos en el orden constitucional de los Estados nacionales, que se 

2  Duverger, Maurice, (1974), Los partidos políticos, trad. de Julieta Campos, Fondo de Cultura Económica, 
México, p. 21.
3  Ídem. p. 25.
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inicia a principios del siglo XX y consolida en la década de los cincuenta. Aspecto 
que destaca Karl Loewenstein en los sistemas democráticos, al indicar: “Tras la 
Segunda Guerra Mundial, cuando ya no se puede ignorar por más tiempo la im-
portancia de los partidos políticos en la vida de la democracia constitucional, el 
tabú se rompió y aparecieron diversas referencias a los partidos políticos en las 
Constituciones.”4 

Hoy en día, los partidos políticos se han constituido en instituciones políticas 
fundamentales en los países para la renovación del poder político en los sistemas 
democráticos que cumplen funciones de competitividad, alternancia y legitimidad 
del sistema, que se sustentan en la constitucionalidad y legalidad, incluso han asu-
mido un papel relevante en la integridad democrática. 

También los partidos políticos desempeñan funciones importantes en los 
sistemas autoritarios y dictaduras totalitarias, como legitimar el poder político 
existente o los ajustes estructurales que requiere el poder político para fortalecer 
dichos sistemas.  

Concepto de partidos políticos 

La noción de partido político adquiere distintos significados como tratadistas 
lo han definido, en ocasiones se advierten coincidencias y diferencias, por lo tanto 
no encuentra una concepción única, de las cuales se destacan algunos criterios.

Max Weber considera que un partido político es “la forma de socialización 
que, descansando en un reclutamiento libre, tiene como fin, proporcionar poder 
a su di¬rigente dentro de una asociación y otorgar por ese medio a sus miembros 
activos determinadas probabilidades ideales o materiales”.5 

Esta definición de Weber, tiene por inconveniente la noción de “reclutamiento 
libre”, debido a que no considera aquellos partidos que utilizan la afiliación colec-
tiva a través de sindicatos, de agrupaciones campesinas u otro tipo de organizacio-
nes, con una afiliación corporativista, como sucedido en México, desde los años 
treinta en el siglo XX, con el Partido Revolucionario Institucional.

4  Loewenstein, Karl, (1979), Teoría de la Constitución, 2a. ed., trad. de Alfredo Gallego Anabitarte, Ariel, Bar-
celona, p. 44.
5  Weber, Max, (1969), Economía y sociedad, Fondo de Cultura Económica, México, p. 228.
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Para Giovanni Sartori, un partido político es cualquier grupo político 
identificable mediante un membrete oficial que se presenta en las elecciones, 
y que es capaz de colocar a través de elecciones libres o no, a candidatos para 
los cargos públicos.6 

Sartori incorpora el criterio electoral que diferencia al partido político de 
otras entidades políticas, pero omite el carácter organizado de un partido po-
lítico, es decir, la estructura que debe sustentar a un partido político a escala 
local o nacional, y prescinde de ella en su definición, lo cual lo justifica el autor 
al señalar que, su propósito es remplazar el requisito de la organización (que, 
o bien dice demasiado, o bien se evapora) con el req¬uisito de que el grupo en 
cuestión sea lo suficientemente efectivo y co¬hesivo (aunque sea tan sólo en 
términos electorales) como para conseguir que sus candidatos sean elegidos.7  
En este punto, no estamos de acuerdo con el autor referido, debido a que la or-
ganización formal de un partido político nos parece que debe ser fundamental 
para poder competir en las elecciones con otros partidos políticos, pues no sería 
posible crear estructuras para una sola contienda electoral en un corto plazo, 
además de los costos que implicarían en cada proceso electoral para obtener el 
poder político.

En el constitucionalismo también se han consignado definiciones, como en 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que en su fracción I 
de su artículo 41, establece textualmente:

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del 
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos 
de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer 
posible el acceso de estos al ejercicio del poder público, de acuerdo con 
los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio 
universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la 
paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y loca-
les. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre 
e individualmente a ellos; por tanto, queda prohibida la intervención de 
organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de 
partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.

6  Sartori, Giovanni, (1987), Partidos y sistemas de partidos, Alianza Universidad, Madrid, p. 59.
7  Ídem., p. 63.
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Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos 
internos de los partidos políticos en los términos que señalen esta Cons-
titución y la ley.

Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las 
elecciones de las entidades federativas y municipales. El partido políti-
co nacional que no obtenga, al menos, el tres por ciento del total de la 
votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren 
para la renovación del Poder Ejecutivo o de las Cámaras del Congreso 
de la Unión, le será cancelado el registro. 

Esta disposición constitucional considera a los partidos políticos como entes 
de interés público, integrados por ciudadanos, para acceder al poder, con dere-
chos, obligaciones y prerrogativas para su desempeño, como disponer de financia-
miento y de los medios de comunicación en los tiempos de que al gobierno se le 
asigne, asimismo son regulados por los mandatos constitucionales y las leyes que 
ellas deriven, obligándolos a promover la participación ciudadana y a observar los 
principios democráticos de elección de sufragio universal, libre, secreto y directo.

 Para efectos del presente estudio entiendo al partido político como la 
asociación de ciudadanos cuya esperanza de vida puede ser de corto, mediano 
o largo plazo, con estructura local, subnacional o nacional que pueden estar 
vinculadas o no, con el propósito de acceder al poder político y mantenerse en 
él mediante el sufragio de los ciudadanos en los procesos electorales para lo cual 
pueden emplear la difusión y propaganda político y electoral, encontrándose 
sujetos a la regulación normativa, a sus instancias internas y a las autoridades 
electorales para garantizar sus derechos, obligaciones y prerrogativas, así como 
resolver sus conflictos. 

La justicia partidaria y los retos

En los tiempos presentes, la democracia mexicana con la alternancia en el po-
der político (federal, estatal y municipal) ha detonado y condensado instituciones 
garantes de los derechos humanos, de los derechos políticos, de la transparencia, 
la rendición de cuentas, la extensión de la participación ciudadana, para realizar 
los procesos electorales en condiciones de libertad, igualdad y equidad en la con-
tienda, con la pluralidad de los partidos políticos en competencia electoral, sujetos 
a ordenamientos jurídicos y a árbitros imparciales.
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El patrón que ha tendido a consolidar es el centralismo del sistema político 
electoral. Progresivamente floreció con las reformas en el orden jurídico. Inicial-
mente la reforma constitucional de 2012 fue el detonante al determinar que las 
legislaturas locales adecuaran sus leyes en apego a los instrumentos jurídicos 
nacionales, las candidaturas independientes y los mecanismos de participación 
de la iniciativa y consulta ciudadanas. 

Posteriormente, con las reformas de 2014, ahondó dicho patrón; faculta-
do constitucionalmente el Congreso Federal expidió las leyes generales y fijo 
las competencias entre la Federación y las entidades federativas en materia 
de partidos políticos, organismos y procesos electorales (artículo 73, fracción 
XXIX, apartado U) y se dejaron las determinaciones subsidiarias a los con-
gresos locales. 

La corrección de la organización y funcionamiento de las autoridades y 
procesos electorales y el régimen de partidos políticos se previeron en la Cons-
titución Federal, en las leyes generales expedidas por la legislatura federal y las 
legislaciones locales las armonizaron en su ámbito de competencia. 

La preparación y la organización electoral se estableció en doble ámbito. El 
Instituto Nacional Electoral para las elecciones federales y los órganos subna-
cionales para los comicios locales (artículo 41 y 116, fracción IV, inciso c, párra-
fos dos y cinco), siendo las autoridades electorales federales las encargadas de 
designar a los consejeros de los Organismos Públicos Locales Electorales y a los 
magistrados de los órganos jurisdiccionales el Senado. Ambos órganos locales 
quedaron supeditadas a las asignaciones presupuestarias determinadas por las 
legislaturas locales.

La tematización constitucional y legal fue amplia, condensó la supervisión 
y vigilancia de las precampañas y campañas en las autoridades electorales (artí-
culo 41, base V, apartado B, y segundo transitorio, fracción I, inciso g), fijó los 
límites a los gastos, el tope de gastos de campaña, el modelo de fiscalización y 
las sanciones correspondientes (artículo 41, base II), así como la distribución 
de los tiempos en radio y televisión en pre, inter y campañas (artículo 41, base 
III, apartado A).
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En estos cambios consideró la obligación de los partidos políticos para es-
tablecer órganos y procedimientos de justicia partidaria en sus estatutos y de 
manera potestativa ingresar mecanismos alternativos de solución de controver-
sias, asimismo se fijaron las funciones básicas a seguir por el órgano encargado 
de impartirla y las características que debe tener el sistema de justicia partidaria 
(artículos 46, 47 y 48, Ley General de Partidos Políticos). Esto era producto de 
las exigencias y demandas de los afiliados y militantes de los partidos políticos 
para poder ejercer sus derechos ante la ausencia de hacerlos valer por la falta del 
reconocimiento en los ordenamientos jurídicos y al carecer de la tutela judicial.  

En efecto, ello se vivió en los años de 1997 a 2000, cuando estuvo vigente 
el criterio jurisprudencial expedido por Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación (en adelante TEPJF), el cual estableció 
que el juicio para la protección de los derechos político-electorales de los ciu-
dadanos era improcedente en contra de actos de los partidos políticos, para lo 
cual razonó que, conforme al texto constitucional, dicho medio impugnativo 
suponía la existencia de un acto de autoridad electoral y no se mencionaba 
expresa o implícitamente a los partidos como sujeto pasivo de la relación pro-
cesal en dicho juicio.8 

Posteriormente, a principios del presente siglo la Sala Superior cambió el 
criterio referido. Inicialmente lo realizó en el juicio identificado con la clave 
SUP-JDC-781/2002, al determinar que los estatutos de un partido político 
incluyesen los derechos fundamentales de los afiliados. Después con la Juris-
prudencia 3/2005 instituyó los requisitos básicos de dichos documentos el es-
tablecimiento de procedimientos disciplinarios, con las garantías procesales mí-
nimas, con un procedimiento previamente establecido, el derecho de audiencia, 
la tipificación de las irregularidades, la competencia a órganos sancionadores, 
quienes aseguren independencia e imparcialidad y mecanismos de control de 
poder. 

Luego en el año 2008, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, en su artículo 46, establece que las controversias partidarias fueran 
resueltas por órganos de los propios partidos políticos.

8  Ver. Rubro: JUCIO PARA LA PROCTECCIÓN D LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES 
DEL CIUDADANO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DE PARTIDOS POLÍTICOS. Sala 
Superior. Tercera época, apéndice 2001, tomo VIII, Jurisprudencia electoral, p. 35.
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El contenido constitucional y legal previsto en el año 2014 en materia de 
justicia partidaria se hizo observable en los estatutos de los partidos políticos 
fundado en sus facultades de autodeterminación y autoorganización.

Estos precedentes, jurisprudencia y disposiciones legales condujeron a di-
rimir las controversias de sus afiliados y militantes. Tuvo por componente dis-
poner de una sola instancia de resolución de conflictos internos de los partidos 
políticos a efecto de que las resoluciones se emitan, para lo cual debe de observar 
el debido proceso, el derecho de audiencia, cuya designación de sus integrantes 
recayó por disposición de sus propios directivos de los partidos políticos para 
funcionar de manera colegiada en sus resoluciones y decidir de forma indepen-
diente sin sometimiento a las autoridades electorales estatales, ello derivado del 
presupuesto constitucional (artículo 41) de la no injerencia de las autoridades 
electorales en los asunto internos de los partidos políticos salvo que esté previs-
to en la legislación.

Esto estuvo en concordancia con uno de sus fines constitucionalmente pre-
vistos: el promover la participación del pueblo en la vida democrática, con lo 
que la instancia interna constituyó un medio de control y así genera la legitimi-
dad al interior de los institutos políticos. 

Además, estableció la Ley General de Instituciones y Procedimientos Elec-
torales (en adelante LEGIPE), en el artículo 228, numeral 2, que los militantes 
de los partidos políticos puedan impugnar ante su órgano interno competente 
las convocatorias y los procedimientos para la selección de candidatos en un 
plazo de 14 días después de haberse realizado la consulta interna o la asam-
blea respectiva. De este modo, los órganos de justicia interna de los partidos 
deben resolver las impugnaciones por las candidaturas (artículo 228, numeral 
3). Frente a la omisión de resolver por parte de los órganos de justica partidaria 
los militantes y afiliados pueden hacer valer sus derechos ante los tribunales 
electorales.

Los órganos de justicia partidaria han conocido y resuelto los medios de impug-
nación interpuestos por sus afiliados y militantes en los últimos años y después de 
los comicios de 2018, resulta relevante identificar su implementación y determinar 
si se establecieron facultades porque fueron desestimadas y, por tanto, se requiere 
una nueva agenda legislativa para consolidar o modificar el funcionamiento. 
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De las sentencias de los tribunales electorales federales de los comicios de 
2018, con respecto a la vida interna de la justicia partidaria nos ayuda ilustrar 
factualmente lo logrado. En dicha anualidad se celebraron elecciones de 18,299 
cargos en que se renovaron los integrantes de los poderes Legislativo y Ejecuti-
vo con comicios en 30 entidades federativas9, proceso electoral en que las salas 
del Tribunal Electoral PJF recibió 18,745 asuntos, de los cuales resolvió 504 
casos de la vida interna de los partidos políticos, es decir, representó el 3.0% 
de las impugnaciones presentadas por los militantes y afiliados de los partidos 
políticos, cifra poco significativa dada por el control judicial. El tema que ge-
neró mayor número de juicios ciudadanos fue el relacionado con la renovación 
de dirigencias, seguido de las impugnaciones relativas al derecho de afiliación. 
Ello significó que las instancias de justicia partidista han funcionado para ser 
garantes de los derechos de igualdad, de libertad de expresión, de elección y ac-
ceso a cargos de dirigencia partidista en su renovación, de la admisión, rechazo 
y renuncia de afiliación, para ser seleccionado o elegido candidato para ocupar 
cargos de elección popular. 

De lo anterior, también se advierte que la falta de confianza en las instancias 
partidarias genera que los militantes o afiliados acudan a promover sus derechos 
por la vía per saltum en los tribunales electorales. 

Ante ello se requiere fortalecer la confianza con la imparcialidad en dichas 
instancias, como el asegurar la profesionalización de los integrantes de los ór-
ganos de justicia partidaria para acreditar la aptitud, capacidad, idoneidad e 
imparcialidad en el desempeño de dicha función en la que se tutelan derechos 
humanos en las resoluciones que se emiten, lo cual no debieran quedar sujetas, 
las designaciones, a los vaivenes de los cambios de los directivos de los partidos 
políticos. Ello alude contar con integrantes en dichas instancias partidarias con 
formación y estabilidad en su cargo con procesos de selección, capacitación y 
evaluación, así como asignaciones presupuestarias para realizar sus funciones 
de forma imparcial, autónoma y cumplir plenamente con las responsabilidades 
en la impartición de justicia. Se requiere se acrediten juzgadores de las instan-
cias partidarias mediante los méritos y perfiles para el desempeño de la respon-
sabilidad referida. 

9  Instituto Nacional Electoral. Numeralia. Proceso electoral 2017-2018. Disponible en https://www.ine.mx/
numeralia-proceso-electoral-2017-2018/.
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Inscritos en los procesos de la democratización del poder y en la magnitud 
de la problemática de legitimación y estabilidad de los partidos políticos, los ór-
ganos de justicia partidaria asumen un papel crucial para reivindicar el sentido 
y naturaleza en la protección de los derechos políticos encomendados. 

Otro tema de importancia crucial lo es que los mecanismos alternativos 
de solución de controversias actualmente previstos en la LGPP como una 
facultad potestativa que gozan los partidos políticos, estimo deben de ser vin-
culantes previos a iniciar el medio de impugnación en un juicio partidario 
cuando se trate de conflictos entre dos o más partes como el acceso a los car-
gos de dirección, de candidaturas y en los supuestos que se reclame un mejor 
derecho de un tercero, con ello se privilegiaría el derecho humano previsto 
en la Constitución Federal, artículo 17, de solventar la solución de conflictos 
sobre los formalismos procedimentales.

La justicia partidaria abierta debe de constituir otro de los componentes 
en la impartición de justicia en la que se provea transparentar los procesos de 
deliberación y resoluciones del órgano colegiado, y por constituir los partidos 
políticos de carácter de interés público es deber de las instancias de justicia par-
tidaria que sus actos y resoluciones sean publicitadas, darlas conocer a la ciuda-
danía y al someterse al escrutinio público contribuya a contrarrestar los efectos 
negativos de la distorsión en la difusión de la información, acredite la justicia 
pronta, expedita y apegada a derecho, lo que favorezca a obtener la confianza y 
la legitimidad en dicha instancia, a lo cual está obligada al ser garante de aplica-
ción de la ley, a la imparcialidad al resolver la controversia planteada y hacer rea-
lidad los principios previstos en la Constitución y en el convencionalismo que 
rigen a la impartición de justicia, entre ellos el principio de máxima publicidad.

Estos debieran ser los temas de una nueva generación de reformas legislati-
vas que nuestros democratizadores destacados debieran considerar para el logro 
de la integridad democrática en la justicia partidaria.
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Capítulo 8

DERECHOS HUMANOS 
Y CONVENCIONALIDAD EN MÉXICO 

José René Olivos Campos 
Catedrático del Instituto de Formación e  
Investigaciones Jurídicas de Michoacán 

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN. II. ANTECEDENTES. III. EL CONTROL DE CON-
VENCIONALIDAD EN MÉXICO. IV. CONCLUSIONES.

I. INTRODUCCIÓN

La extensión de la protección de los derechos humanos en México, se 
produjo con las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (en lo sucesivo Constitución), publicadas en el Diario Oficial de 
la Federación, el 10 de junio de 2011, ello modificó el paradigma centrado 
en el control de constitucionalidad realizado por los órganos jurisdiccio-
nales internos, sin tomar en cuenta la obligación de carácter internacional 
de observar el control de convencionalidad, que parecía ajeno al sistema 
jurídico mexicano, aun cuando el Estado mexicano había suscrito diversos 
instrumentos jurídicos internacionales en materia de derechos humanos, 
entre ellos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ratificada 
por el Estado mexicano el 24 de marzo de 1981.

El síndrome de la protección de los derechos humanos se encontraba 
determinado por el apego al sistema jurídico mexicano sin considerar a los 
ordenamientos jurídicos internacionales y sin someterse al escrutinio de la 
jurisdicción supranacional.

Ante el peso de los dispositivos jurídicos internacionales suscritos y ra-
tificados por el Estado mexicano y las sanciones que le impusiera la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (en adelante Corte IDH) a inicios 
del presente siglo, por el escrutinio que realizara de las violaciones en ma-
teria de derechos humanos, se advirtió la falta de compatibilidad de las 
resoluciones de las autoridades jurisdiccionales entre los actos y normas 
nacionales en materia de derechos humanos con respecto a la Convención 
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Americana sobre Derechos Humanos, sus protocolos adicionales, la juris-
prudencia de la Corte IDH y demás tratados del sistema interamericano.

Estas causas que nos parecen fundamentales, condujeron a que el Cons-
tituyente Permanente, obligado o entusiastamente, realizará las reformas 
de la Constitución Mexicana en materia de derechos humanos, así como 
los órganos judiciales para que se armonizara el sistema jurídico nacional 
e internacional y con ello los controles de constitucionalidad, legalidad y 
convencionalidad para la protección de los derechos humanos de las per-
sonas, sin dejar de presentar dilemas y retos al Estado constitucional.

Este estudio tiene por objeto tratar del control de la Corte IDH en la 
aplicación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos con lo 
que ha garantizado los derechos humanos, en el que se inscribe el caso 
paradigmático de los Estados Unidos Mexicano que condujo a generar re-
formas Constitucionales para cumplir con las sanciones impuestas en dicha 
materia y garantizar la protección de los derechos humamos en el Consti-
tucionalismo y la convencionalidad. 

II. ANTECEDENTES

El término de derechos humanos se había incorporado en la Consti-
tución a fines del siglo XX en México, pero solo consideró su protección 
para el sistema jurídico mexicano, sin tomar en cuenta a los tratados in-
ternacionales en la materia. Así lo había establecido la reforma y adición 
al artículo 102 B, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 13 de 
septiembre de 1999, que se consignó como atribución para los órganos 
protectores (como la Comisión Nacional de Derechos Humanos y sus ho-
mónimos locales, de 32 entidades federativas, como Comisiones Estatales 
de Derechos Humanos) para conocer de quejas sobre violaciones de dere-
chos humanos que ampara el orden jurídico mexicano.

También se contempló para el derecho consuetudinario mexicano, con 
las modificaciones al artículo 2o., constitucional, publicadas en el Diario 
Oficial de la Federación, el 14 de agosto de 2001, que consignó los dere-
chos sociales para los pueblos y comunidades indígenas, que en su apar-
tado A, fracción II, fijó que los pueblos y comunidades indígenas gozan 
de su libre determinación y autonomía para aplicar sus propios sistemas 
normativos en la solución de sus conflictos internos, sujetándose a los prin-
cipios generales de la Constitución, respetando las garantías individuales 
y los derechos humanos. Con lo que se trataba de distinguir del término 
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de “garantías individuales” con el de derechos humanos, que aquél era 
empleado en el Título Primero, Capítulo Primero, de la Constitución de 
1917 hasta las modificaciones del 10 de junio de 2011, el cual se cambió 
por: “De los Derechos Humanos y sus garantías”,11 con lo que ingresó, con 
las modificaciones constitucionales de los años de 1999 y 2001, la noción 
de derechos humanos como derecho positivo en la Constitución, pero de 
forma restringida.

Esto derivó del modelo de la protección de los órganos judiciales se 
sustentaba en el control de constitucionalidad ajeno a observar los tratados 
internacionales y al control de convencionalidad. No obstante, que todas 
las autoridades estatales se encuentran vinculadas a proteger los derechos 
humanos.

En efecto, era el control concentrado en los órganos del Poder Judicial 
de la Federación con vías directas de control, tales como las acciones de 
inconstitucionalidad, controversias constitucionales y el amparo directo e 
indirecto; así como por el control de legalidad que obliga a que todas las 
autoridades se sometan a lo prescrito por la ley en materia de los dere-
chos humanos, sin tener la posibilidad de declarar la inconstitucionalidad 
o inaplicación que realizan los demás jueces del país o que llevaban a cabo 
los órganos estatales que desempeñan jurisdicción administrativa.2

Lo anterior, a pesar de que el Estado mexicano había suscrito y ratifica-
do instrumentos internacionales en materia de derechos humanos desde 
la centuria pasada hasta el presente siglo,3 que conforme lo mandata la 
Constitución, artículo 133, imperó el criterio jurisprudencial de la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación, de que los tratados internacionales for-
man parte del sistema jurídico nacional y se ubican con rango jerárquico 
normativo inmediato inferior con respecto a la Constitución y son de una 
jerarquía superior a las del derecho federal y local ordinario en su calidad 

1 Esta argumentación ha sido sostenida por Jorge CARPIZO, Estudios constitucionales, 7a. 
ed., México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1999, p. 485.

2 Aspecto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación había consignado en una tesis 
de jurisprudencia que lo dispuesto en el artículo 133 de la Constitución “no es fuente 
de facultades de control constitucional para las autoridades que ejercen funciones 
materialmente jurisdiccionales”. Véase: CONTROL DIFUSO DE LA CONSTITUCIO-
NALIDAD DE NORMAS GENERALES. NO LO AUTORIZA EL ARTÍCULO 133 DE 
LA CONSTITUCIÓN. Jurisprudencia. Amparo en revisión. Pleno. Tesis P. /J. 74/99 
(SJF: 9ª época, T X, agosto 1999, p. 5).

3 Actualmente existen 210 ordenamientos internacionales ratificados por Estado mexi-
canos en que se reconocen los derechos humanos. Ver: http://www2.scjn.gob.mx/
red/constitucion/TI.html
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de normas aplicables y exigibles que deben observar y cumplir las autori-
dades estatales en materia de derechos humanos.4 Criterio que ha dejado 
de tener vigencia y ahora la Corte ha dispuesto que en materia de derechos 
humanos los tratados internacionales son de igual jerarquía que los previs-
tos en la Constitución.5

Entre los ordenamientos jurídicos internacionales reconocidos por Mé-
xico, caben destacar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
proclamada el 2 de mayo de 1948, en el marco de la Organización de las 
Naciones Unidas; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; entre 
otros.

Cabe destacar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, del 
22 noviembre de 1969, ratificada por México el 24 de marzo de 1981; des-
pués se sometió a la supervisión de la Comisión Interamericana de Dere-
chos Humanos y a partir del 16 de diciembre de 1998, luego de creada 
la Corte IDH, acepta la competencia contenciosa.5 Estos órganos inter-
nacionales regionales desempeñan la función de supervisión y de que se 
cumplan los dispositivos previstos en la Convención Americana sobre De-
rechos Humanos, así como de los distintos instrumentos internacionales 
adoptados en el sistema interamericano en materia de derechos humanos; 
asimismo el Estado mexicano aceptó la competencia de los diferentes Co-
mités de la Organización de las Naciones Unidas, el 15 de marzo de 2002, 
que fortaleció la protección de los derechos humanos en México.6

Estos instrumentos jurídicos internacionales y los órganos jurisdiccio-
nales supranacionales a los que México se somete para la protección de 
los derechos humanos, resultan ilustrativos de los amplios compromisos 
que había asumido el Estado mexicano, en el escenario internacional para 
respetar y garantizar los derechos humanos, que se interrelaciona con el 
sistema jurídico nacional, al formar parte de éste, el catálogo de derechos 

4 La jurisprudencia de Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la novena época, así 
los dispuso conforme a la tesis aislada bajo el rubro: “Tratados internacionales. Se ubi-
can jerárquicamente por encima de las leyes federales y en un segundo plano respecto 
de la Constitución Federal” que emitió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación en noviembre de 1999. Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, t.: X, noviembre de 1999, Tesis: P. LXXVII/99, 
página: 46, materia: Constitucional Tesis aislada.

5 Ver: Contradicción de Tesis 293/2011. “SCJN determina que las normas sobre dere-
chos humanos contenidas en Tratados Internacionales tienen rango constitucional”.

6 Sobre la aceptación de México de la competencia contenciosa del Corte IDH, ver: 
Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, 24 de febrero de 1999.
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humanos consignados en los tratados internacionales y al someterse al es-
crutinio judicial supranacional que realizan los juzgadores de la compatibi-
lidad de los actos y leyes con los ordenamiento constitucionales y conven-
cionales, pero que en la práctica resultaba ajena a nuestro sistema jurídico 
nacional. 

III. EL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EN MÉXICO

Con las modificaciones desatadas con las reformas a la Constitución, 
en materia de derechos humanos, publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación, el 10 de junio de 2011, en materia de derechos humanos, a 
acho años de su vigencia, fueron detonantes para ampliar la protección de 
los derechos humanos de las personas, con fundamento en los derechos 
reconocidos en la Constitución y por los tratados internacionales ratifica-
dos por el Estado mexicano, entre los que se encontraba la recepción del 
derecho de convencionalidad en dicha materia.

Por ejemplo, el derecho de convencionalidad, se previó en la restric-
ción y suspensión de los derechos humanos del artículo 29 de la Constitu-
ción, con la reforma del 10 de junio de 2011, el cual exige que debe ser por 
causa de invasión y perturbación grave de la paz pública, o cualesquiera 
otros que pongan a la sociedad en grave peligro o conflicto para que se 
den tales supuestos, incorporó lo establecido por la Convención America-
na sobre Derechos Humanos, en el que se señala que no es procedente la 
suspensión de determinados derechos en la declaratoria que se expida por 
el Ejecutivo Federal, al consignar dicho precepto constitucional, que no 
podrán restringir ni suspender los derechos a la no discriminación, al re-
conocimiento de la personalidad jurídica, el derecho a la vida, a la integri-
dad personal, a la protección a la familia, al nombre, a la nacionalidad; los 
derechos de la niñez; los derechos políticos; las libertades de pensamiento, 
conciencia y de profesar creencia religiosa alguna; el principio de legali-
dad y retroactividad; la prohibición de la pena de muerte; la prohibición 
de la esclavitud y la servidumbre; la prohibición de la desaparición forzada 
y la tortura; ni las garantías judiciales indispensables para la protección de 
tales derechos.7

7 Esta disposición constitucional del artículo 29, incorpora lo establecido por la Conven-
ción Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 27 numeral 2, de la que el Es-
tado mexicano se ha adherido, en caso de la suspensión de los derechos humanos, en 
el que se señala que no es procedente la suspensión de determinados derechos de los 
artículos 3o. (derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica); 4o. (derecho 
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La anterior disposición Constitucional, deja en salvaguarda un mínimo 
de derechos frente a la suspensión del ejercicio de los derechos que pu-
diera darse en la aplicación del artículo 29 de la Constitución, lo que se 
armonizó con lo establecido por la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos.

A consecuencia de las sanciones que impusiera la Corte IDH a los Esta-
dos Unidos Mexicanos por incumplir con responsabilidades en materia de 
derechos humanos previstos en la Convención Americana Sobre Derechos 
Humanos y cuerpos normativos de la materia del sistema interamericano, 
tuvo implicaciones en el sistema jurídico mexicano y en las decisiones judi-
ciales para garantizar los derechos humanos, generadas por las sentencias 
condenatorias a los Estados Unidos Mexicanos por la Corte IDH.

Como fueron los casos de: JORGE CASTAÑEDA GUTMAN, por la vio-
lación al derecho a la protección judicial que le negaran las autoridades 
judiciales, el recurso idóneo para que se hiciera efectivo el derecho polí-
tico-electoral a ser elegido como candidato independiente; GONZÁLEZ Y 
OTRAS (CAMPO ALGODONERO), por la falta de medidas de protección 
a víctimas, y de prevención de crímenes en los que existe un patrón de vio-
lencia de género que ha dejado centenares de mujeres y niñas asesinadas; 
ROSENDO RADILLA PACHECO, por desaparición forzada de personas; 
FERNÁNDEZ ORTEGA Y OTROS; y ROSENDO CANTÚ Y OTRA, por vio-
laciones, abuso sexual y violencia de género; y CABRERA GARCÍA Y MON-
TIEL FLORES, por tortura.8 Estas resoluciones de la Corte IDH, obligaron 
al Estado Mexicano a que creara los instrumentos jurídicos y observara el 
derecho convencional, con las reformas a la Constitución en materia de 
derechos humanos en el año 2011.

Destaco los casos de Jorge Castañeda Gutman y el Rosendo Radilla Pa-
checo vs los Estados Unidos Mexicanos, resultan ilustrativos al respecto.

a la vida); 5o. (derecho a la integridad personal); 6o. (prohibición de la esclavitud y 
servidumbre); 9o. (principio de legalidad y retroactividad); 12 (libertad de conciencia 
y religión); 17 (protección a la familia); 18 ( derecho al nombre); 19 (derechos del 
niño); 20 (derecho a la nacionalidad); 23 (derechos políticos); (ni de las garantías 
judiciales indispensables para la protección de tales derechos).

8 Los fallos se pueden ver en las páginas web siguientes: www.corteidh.or.cr/docs/ca-
sos/articulos/seriec_184_esp.pdf;www.cndh.org.mx/sites/all/fuentes/documentos/
Internacional/Casos/4.pdf;www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_209_esp.
pdf; www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_215_esp.pdf;www.corteidh.or.
cr/docs/casos/artículos/seriec_216_esp.pdf;www.corteidh. or.cr/docs/casos/articu-
los/seriec_220_esp.pdf.
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El caso de Jorge Castañeda, que fue la primera sentencia condenatoria 
al Estado mexicano por la Corte IDH, quien acudió en defensa de sus de-
rechos político-electorales. Jorge Castañeda solicitó su registro como can-
didato independiente a la Presidencia para las elecciones de 2006, ante el 
Instituto Federal Electoral (IFE), sin embargo, éste le fue negado debido 
a que se postuló de forma independiente, sin ser apoyado por algún parti-
do político. Ante la negativa promovió la acción de amparo para recurrir 
ese fallo, que tuviera la capacidad suficiente de analizar la constituciona-
lidad del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
cuya sentencia de amparo resultó improcedente y el recurso de revisión 
que atrajo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual sobreseyó el 
juicio de garantías, respecto al acto concreto de aplicación del IFE. Jorge 
Castañeda, lo llevó ante la justicia interamericana por la carencia del dere-
cho procesal constitucional mexicano, esto es, la ausencia de un mecanis-
mo para hacer valer las violaciones a derechos político-electorales de los 
ciudadanos en México, en donde fuera posible hacer el planteamiento de 
la inconstitucionalidad de leyes aplicadas en un acto en particular, y que 
pudiera ser efectivamente resuelto en sede jurisdiccional.

Cabe señalar que aun cuando hubo condena para el Estado mexicano, 
pues efectivamente se estimó violado el derecho a la protección judicial, al 
momento de dictarse la sentencia ya se había formalizado la denominada 
“reforma electoral de 2007”, en la cual se otorgó de forma expresa al Tribu-
nal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la facultad de desaplicar 
leyes cuando las estimara inconstitucionales.

Sin embargo, persistió la ausencia a nivel secundario, por lo que la Cor-
te IDH condenó al Estado mexicano a “completar la adecuación de su de-
recho interno a la Convención, de tal forma que ajuste la legislación secun-
daria y las normas que reglamentan el juicio de protección de los derechos 
del ciudadano de acuerdo con lo previsto en la reforma constitucional del 
13 de noviembre de 2007, de manera que mediante dicho recurso se ga-
rantice a los ciudadanos de forma efectiva el cuestionamiento de la consti-
tucionalidad de la regulación legal del derecho a ser elegido”.

Esta sentencia antes señalada, trascendió con las modificaciones a la 
Constitución, que se concretizó con la reforma política, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación, el 9 de agosto de 2012, que en su artículo 
35, dio cabida a la iniciativa ciudadana; la consulta popular y en la fracción 
II, reconoce las candidaturas independientes de ciudadanos que soliciten 
su registro para participar en las contiendas electorales para ocupar los 
cargos de elección popular. Con lo que habrán de comprender a la pre-
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sidencia de la República, senadurías, diputaciones federales y locales, gu-
bernaturas y los ayuntamientos, siempre que cumplan con los requisitos, 
condiciones y términos que determine la legislación que deberán expedir 
los Congresos locales y federal.

La legislación secundaria se publicó el 14 de marzo de 2014, la Ley Fe-
deral de Consulta Popular, el 13 de agosto de 2014, la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, en el Diario Oficial de la Fe-
deración y otras leyes generales, que armonizaron los Congresos de los 
Estados con la legislación que expidieron. Una de las características de las 
candidaturas independientes es que son propuestas por ciudadanos en lo 
individual, al margen y sin mediación de los partidos políticos.

Estos avances en materia de derechos políticos se explican en gran me-
dida por el peso de la resolución de la Corte IDH, con lo que se protegió el 
reconocimiento de los derechos humanos constitucionales con el derecho 
de convencionalidad, que se constituye como parte del corpus iuris de los 
derechos humanos de la Constitución Mexicana, acorde a los derechos de 
convencionalidad, que resultan relevantes para el fortalecimiento del Esta-
do constitucional democrático.

El otro caso de Rosendo Radilla Pacheco, que sentenció la Corte IDH 
a los Estados Unidos Mexicanos, el 23 de noviembre de 2009, por desapa-
rición forzada de personas, obliga a que los órganos judiciales establezcan 
la protección de los derechos humanos conforme al control de convencio-
nalidad ex officio, para garantizar el cumplimiento de las disposiciones de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos y del sistema normativo 
interamericano. El precedente de esto, se fijó con el caso Almonacid Are-
llano y otros contra Chile, fallado por la Corte IDH el 26 de septiembre 
del año 2006,9 que fue reiterado en el Caso Trabajadores Cesados del Con-

9 El caso Almonacid Arellano y otros contra Chile. Corte IDH, Excepciones Prelimina-
res, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 26 de septiembre de 2006. Serie C 
Núm. 154, párrafos 123, 124 y 125 se pronunció el control de convencionalidad en 
los términos siguientes: El artículo 2° de la Convención Americana Sobre Derechos 
Humanos impone la obligación legislativa de suprimir toda norma violatoria a la con-
vención. El artículo 2° de la Convención tiene también la finalidad de facilitar la fun-
ción del Poder Judicial de tal forma que el aplicador de la ley tenga una opción clara 
de cómo resolver un caso particular. Cuando el Poder Legislativo falla a su tarea de 
suprimir o no adoptar leyes contrarias a la Convención Americana, el Poder Judicial 
permanece vinculado al deber de garantía de comprometerse a respetar los derechos 
y libertades reconocidos en la propia Convención y a garantizar su libre y pleno ejer-
cicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por 
motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra 
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greso (Aguado Alfaro y otros) vs. Perú, en que precisa el criterio en dos 
aspectos; primero que procede “de oficio” sin necesidad de que las partes 
lo soliciten; y en segundo lugar, que debe ejercerse dentro del marco de 
sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspon-
dientes, considerando otros presupuestos formales y materiales de admisi-
bilidad y procedencia.

En este caso la Corte IDH, consignó en la sentencia del caso Radilla 
Pacheco contra los Estados Unidos Mexicanos, en su párrafo 339, lo si-
guiente:

339. En relación con las prácticas judiciales, este Tribunal ha estable-
cido en su jurisprudencia que es consciente de que los jueces y tribuna-
les internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados 
a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero 
cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Con-
vención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, tam-
bién están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos 
de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la apli-
cación de leyes contrarias a su objeto y fin, que desde un inicio carecen 
de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer un 
“control de convencionalidad” ex officio entre las normas internas y la 
Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas 
competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. En esta 
tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, 

índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra con-
dición social. El cumplimiento por parte de agentes o funcionarios del Estado de una 
Ley violatoria de la Convención produce responsabilidad internacional del Estado, 
y es un principio básico del derecho de la responsabilidad internacional. La Corte 
Interamericana es consciente de que los jueces internos están sujetos al imperio de la 
Ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamien-
to jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la 
Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están 
sometidos a ello, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la 
Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y 
fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos; es decir, el Poder Judicial de 
los Estados debe ejercer una especie de “control de convencionalidad” entre las nor-
mas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos. Además, que el Poder Judicial debe tener en cuenta no 
solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte 
Interamericana, interprete último de la Convención Americana. Y finalmente, que la 
misma Corte Interamericana ha establecido que según el derecho internacional, las 
obligaciones que éste impone deben ser cumplidas de buena fe y no puede invocarse 
para su incumplimiento el derecho interno.
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sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Intera-
mericana, intérprete última de la Convención Americana.

Los efectos de esta sentencia de la Corte IDH son recogidos por la ju-
risprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los términos 
siguientes:

CONTROL DIFUSO DE CONVENCIONALIDAD. LA INAPLICA-
CIÓN DE LA NORMA CUYA INCONVENCIONALIDAD SE DECLARA 
SÓLO TRASCIENDE A UNA INCONSTITUCIONALIDAD INDIRECTA 
DEL ACTO RECLAMADO AL NO EXISTIR LA DECLARATORIA RELA-
TIVA. En materia de derechos humanos puede analizarse la contradicción 
entre una norma general interna y un tratado internacional a través del 
juicio de amparo, pues si bien es cierto que los juzgadores federales cuen-
tan con facultades constitucionales para realizar el control concentrado 
en términos de los artículos 103, 105 y 107 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, también lo es que las tienen para efectuar 
el control de convencionalidad con motivo de lo previsto en los artículos 
1o. y 133, última parte, de la propia Constitución, así como de lo resuel-
to por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Radilla 
Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos, y por el Tribunal en Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación en el asunto varios 912/2010, del 
que derivó la tesis P. LXVII/2011 (9a.), de rubro: “CONTROL DE CON-
VENCIONALIDAD EX OFFICIO EN UN MODELO DE CONTROL DI-
FUSO DE CONSTITUCIONALIDAD.”. Lo anterior significa que una vez 
que el juzgador realice el control de convencionalidad y determine que 
una norma interna es contraria a determinado derecho humano conteni-
do en un tratado internacional e, incluso, a la interpretación efectuada al 
respecto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debe ana-
lizar el acto reclamado prescindiendo del precepto de derecho interno 
y aplicando el instrumento internacional en materia de derechos huma-
nos. En ese sentido, es innecesario reflejar la inconvencionalidad de una 
norma de derecho interno en los puntos resolutivos de la sentencia en la 
que se hace dicho pronunciamiento, pues éste sólo trasciende al acto de 
aplicación, en tanto que el control de convencionalidad no puede llegar 
más allá de la inaplicación de la norma interna en el caso específico; esto 
es, la inaplicación de la norma cuya inconvencionalidad se declara sólo 
trasciende a una inconstitucionalidad indirecta del acto reclamado, por lo 
que es innecesario llamar a juicio a las autoridades emisoras de la norma 
cuya inconvencionalidad se demanda, pues no habrá una declaratoria de 
inconstitucionalidad de ésta, sino sólo su inaplicación respecto del acto 
reclamado. (TA; 10a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Libro XVIII, marzo 
de 2013, Tomo 1; Pág. 363) 

Con lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, modifica su crite-
rio basado en la inadmisión del control difuso de la Constitución y en vía 
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de consecuencia de los tratados internacionales, con la tesis antes referida, 
y prescribe armonizar la Constitución y el control de convencionalidad en 
términos de revisión judicial conforme a las disposiciones constitucionales 
y el control difuso de la convencionalidad, que debe realizar el juzgador 
para que no se transgreda los derechos humanos contenidos en dichos 
ordenamientos.10

De este modo, el control difuso de convencionalidad se ejerce en sede 
interna e internacional. En el primer caso se actualiza cuando el juez inter-
no tiene competencia para inaplicar el derecho interno y aplicar la Con-
vención u otro tratado mediante la revisión normativa de ambos y resolver 
judicialmente conforme aquellos dispositivos que mejor proteja los dere-
chos humanos de la persona en un caso concreto. Con lo que la interpreta-
ción normativa que impera en el nuevo paradigma del sistema jurídico de 
los derechos humanos en México debe ser conforme a la Constitución y a 
los tratados, que se protejan debidamente los derechos humanos confor-
me al principio pro persona establecido en el artículo 1o. Constitucional.

Los órganos judiciales en México han aplicado el control difuso de 
convencionalidad de acuerdo con la jurisprudencia de convencionalidad, 
cuyos precedentes la podemos encontrar en la tesis aislada11 antes de las 
reformas constitucionales del 10 de junio de 2011, que luego confirmó, 
con estas reformas.

En tanto, el control de convencionalidad con sede internacional se ejer-
ce por la Corte IDH cuando el derecho interno es incompatible con la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos u otros tratados aplica-
bles, con el propósito de aplicar la normatividad mediante la revisión de 
ambos en un caso concreto, con lo que la Corte IDH dicta una sentencia 
y puede ordenar la modificación, derogación, anulación o reforma de las 
normas o prácticas internas, para proteger los derechos humanos de la per-

10 La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha desarrollado el control de conven-
cionalidad a partir del caso Almonacid Arellano y otros c. Chile, con la sentencia de 
excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, del 26 de septiembre de 2006. 
En la cual prescribe: “En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie 
de ‘control de la convencionalidad’ entre las normas jurídicas internas que aplican 
en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta 
tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la 
interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de 
la Convención Americana”. Parte 124, in fine.

11 Ver: Décima Época, Registro: 160480, Instancia: Pleno, Tesis Aislada, Fuente: Sema-
nario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, diciembre de 2011, Tomo 1, 
Materia(s): Constitucional, Tesis: P. LXX/2011 (9a.), Página: 557.
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sonas, con lo que se garantiza la supremacía de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos. También es ejercida por la Corte IDH cuando el 
Estado parte no ha cumplido el deber de adoptar disposiciones de derecho 
interno para garantizar con efectividad el ejercicio de los derechos huma-
nos consignados en la Convención American sobre Derechos Humanos, 
con lo que la sentencia que emite la Corte IDH puede ordenar al Estado 
parte adoptar las medidas legislativas internas o de otro carácter.12

La incorporación de los derechos humanos de fuente internacional se 
ingresan con el bloque de constitucionalidad, es decir, los derechos tienen 
un rango constitucional que se armonizan con los previstos en los tratados 
internacionales, con lo que modifica la concepción conservadora del pa-
radigma de la supremacía constitucional prevista en el artículo 133 de la 
Constitución, que consigna a los tratados internacionales en la jerarquía 
normativa por debajo de la Constitución, pero conforme a lo dispuesto por 
la modificación al artículo 1o. constitucional los equipara a aquéllos, los 
tratados, con esta cuando resulten más favorables a la persona conforme al 
principio pro persona y de acuerdo con lo prescrito por los principios de 
la Convención de Viena,13esto debería ser así, al establecer el instrumento 
referido, textualmente; Pacta sunt servanda: “Todo tratado en vigor obliga 
a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe” (artículo 26); asi-
mismo señala el artículo 27, numeral 1: “Un Estado parte en un tratado 
no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justifica-
ción del incumplimiento del tratado”. Tampoco un Estado podrá invocar 
la irretroactividad de los tratados (artículo 28). Con lo que la vigencia de 
tales criterios normativos es innegable para la protección de los derechos 
humanos.

No obstante, hoy en día, este asunto que resulta de fundamental tras-
cendencia e interés nacional para la protección de los derechos humanos 
ha resultado nuevamente limitado por el control de constitucionalidad 
concentrado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la interpre-
tación constitucional con respecto al rango de jerarquía que deben tener 
los tratados en materia de derechos humanos, con el reciente criterio de 
jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que emitió 
el día 4 de septiembre de 2013, así como en la jurisprudencia 56/2014, de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación a la aplicación del 

12 Ver: Andrés PÉREZ LOZANO, El control de convencionalidad en el sistema jurídico mexica-
no, México, Novum, 2011, pp. 230 – 231.

13 La Convención de Viena, sobre el Derecho de los Tratados entre Estados y Organiza-
ciones Internacionales fue ratificada por México el 11 de enero de 1988.
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principio pro persona por los órganos jurisdiccionales, prevé que no im-
plica que éstos al ejercer sus funciones dejen de observar las restricciones 
de la Constitución, tesis cuyo rubro textualmente expresa: “PRINCIPIO 
DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUM-
PLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES 
NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS 
DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA 
FUNDAMENTAL.” 

De este criterio jurisprudencial, se desprende que cuando el juzgador 
realice la interpretación conforme al principio pro persona, aplicará la 
norma que más favorezca a la persona con respecto a la normativa de la 
Constitución y los instrumentos internacionales en materia de los dere-
chos humanos que el Estado Mexicano sea parte, pero prevalecerán las 
restricciones Constitucionales. Criterio que resulta controvertible14 y que 
conduce a considerar que es un tema aún inacabado, que conllevará a mo-
dificaciones en el ámbito de las determinaciones posteriores que pudiera 
asumir el Constituyente Permanente del Estado Mexicano, que realizara 
reformas a la Constitución para hacerla acorde al derecho Convencional 
con respecto a la prevalencia de las restricciones Constitucionales o bien el 
Supremo Tribunal de Justicia de la Nación o por la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, revisora de las determinaciones de aquélla, que 
llegara a establecer, con una sentencia del derecho Convencional.

En el sentido de que los tratados internacionales en materia de dere-
chos humanos de los que México es parte, tienen rango constitucional, 
ha establecido que en el momento de su aplicación en un proceso tendrá 
que sujetarse a las restricciones que establece la Constitución, por lo que se 
mantienen las figuras jurídicas como el arraigo de presuntos delincuentes, 
la prisión preventiva forzosa, la extinción de dominio, el no voto de minis-
tros de culto, la no reinstalación del personal que integra las instituciones 
de seguridad pública aun cuando se les despida injustificadamente, tenien-
do sólo derecho a la indemnización, entre otras. Estas restricciones son 
contrarias al derecho de convencionalidad. Aún más, ha establecido que 

14 Sobre el debate de la restricciones Constitucionales que debe prevalecer con respecto 
a las fuentes de los instrumentos internacionales que ha previsto la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, ver: César ASTUDILLO, El bloque y el parámetro de constitucionalidad 
en México, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2014; Miguel Alejando 
LÓPEZ OLVERA y Baltasar PAHUAMBA ROSAS, Nuevos paradigmas constitucionales, Mé-
xico, Espress, 2014; Fernando SILVA GARCÍA, Principio pro homine vs. restricciones constitu-
cionales: Es posible constitucionalizar el autoritarismo, México, Porrúa, 2014.
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en caso de contradicción entre tratado y Constitución prevalecerá esta úl-
tima. Cuya pertinencia en cada caso particular será valorada por los jueces 
y magistrados del país en dichos términos.

En consecuencia, no es posible señalar que se puedan equiparar los 
derechos humanos con carácter constitucional al igual que los tratados 
internacionales, que son los derechos convencionales por una parte; y por 
la otra, obliga a los juzgadores a que prevalezcan las restricciones consti-
tucionales en materia de derechos humanos cuando se contraponga a un 
tratado internacional, con lo que el principio pro persona dejaría de preva-
lecer para aplicarse en casos concretos para la protección de los derechos 
humanos de las personas.

El no cumplimiento de los ordenamientos internacionales y las decisio-
nes e interpretaciones de la Corte IDH pueden conducir a que pueda ser 
sancionado los Estados Unidos Mexicanos por la referida Corte IDH ante 
la falta de observar los tratados internacionales y dispuesto por los criterios 
del control difuso en materia de derechos humanos consignados por este 
tribunal supranacional y el derecho de Convencionalidad. 

IV. CONCLUSIONES

La actuación del Estado mexicano como garante de los derechos hu-
manos en un nuevo paradigma Constitucional y Convencional para su 
protección, no debe replegarse so pena de llegar a la inefectividad de la 
justicia con la vulneración de los derechos humanos, al no cumplir con las 
obligaciones contraídas en la comunidad internacional, en dicha materia. 
Lo que demerita al Estado Constitucional, a la vida pública, democrática y 
a la justicia. 

Por el contrario, se debe consolidar al Estado mexicano garante de los 
derechos humanos, que es constitucional y convencional, que asegure la 
protección, tutele y repare las infracciones cuando se lesionan los derechos 
humanos que se les infringe a los miembros de la sociedad; a fin de dar 
certidumbre y dirección en la pluralidad y diversidad de exigencias y re-
querimientos de la sociedad contrastante, heterogénea, diversa y rezagada 
con pobreza y marginación.

No obstante, la aplicación cotidiana de los compromisos adquiridos in-
ternacionalmente en materia de derechos humanos no ha sido ajena a 
complicaciones, al contexto cada vez más incierto y turbulento, que se ex-
presa por el comportamiento de las inercias e incluso el incumplimiento 
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de aplicar las normas internas ante los problemas de la inseguridad pú-
blica, la desigualdad social, las prácticas discriminatorias, el desempleo, 
pobreza, la exclusión social, la xenofobia, que amenazan con cancelar o 
restringir la tutela, protección, respeto, promoción y reparación de los de-
rechos humanos.

En los momentos actuales requerimos de respuestas responsables y 
comprometidas de los diversos actores sociales, políticos, económicos y cul-
turales dentro del Estado Constitucional, democrático, social de Derecho 
y garante de los derechos humanos, sustentado en la Constitucionalidad y 
convencionalidad que permitan lograr el respeto y la dignidad humana. 
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I. Introducción 

El objetivo de este texto es mostrar como la democracia, en 
el régimen del gobierno mexicano, ha manifestado su fragilidad 
ante la posverdad en el acontecer de la pandemia con el virus 
Sar-Covid-19 (COVID-19), producida a escala planetaria, dado 
que los fundamentos existentes se encuentran desprovistos para 
dar certeza al nuevo escenario provocado por la expansión de la 
epidemia. 

Nos enfrentamos a la pandemia del presente siglo con el CO-
VID-19. Virulentamente nos contagia sin distingos. De país en 
país traspasa las fronteras, con lo que la economía global entra en 
crisis y recesión. La explosión social se vuelve eminente por los 
factores conjugados de la pobreza, el desempleo, la inseguridad, 
la impunidad y la corrupción. Asimismo, tiende a vulnerar a la 
democracia, en los procesos electorales para la renovación de los 
cargos de elección popular que exige también cuidados para tute-
lar la salud de los electores.

Con ello, la hipótesis que pretendo sostener es que la demo-
cracia, en términos de la capacidad del gobierno democrático, en 
sus componentes esenciales, se encuentran menguada para la re-
novación a los cargos de elección popular ante la epidemia del 
COVID-19, que requiere, por las instituciones públicas, garanti-
zar la salud de la población en general y de la ciudadanía en parti-
cular para ejercer sus derechos políticos-electorales. 

Los indicadores de las elecciones recientes nos muestran esta 
tendencia. Transfigura la vida democrática cotidiana en situacio-
nes complejas que exigen soluciones extraordinarias e innova-
doras, ante el desplazamiento de la vida asociada al aislamiento, 
al temor, con incertidumbre, sin acierto con la información dis-
ponible sobre el COVID-19, que impone, las medidas sanitarias, 
restricciones a los derechos políticos-electorales para asegurar la 
salud de las personas y se evite las pérdidas de vidas a causa de la 
epidemia.
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Tanto el método de exposición e interpretación es empleado 
en el presente estudio, con el que se trata de identificar las cues-
tiones se actualmente enfrenta la democracia en el contexto na-
cional, asimismo determinar los requerimientos para asegurarla y 
evitar se vulnere con las posibles restricciones que se impondrían 
con las medidas de salubridad a causa de la pandemia.
II. La democracia institucionalizada

A) Noción de la democracia

El vocablo democracia es un término que se suele tener tantas 
interpretaciones como enfoques doctrinales lo han tratado y nor-
mativamente se han previsto. Por ello, resulta conveniente empe-
zar por establecer su significado etimológico y después definirlo 
para efectos del presente estudio.

La palabra democracia, en su sentido etimológico, deriva de 
dos vocablos del griego: demos, que significa “pueblo” y kratos, 
que se entiende como “poder” o “gobierno”; por lo que la demo-
cracia, en una primera aproximación, se puede entender como el 
poder del pueblo o el gobierno del pueblo.

Así, en su sentido primigenio esta definición se refiere a la 
democracia en sus dos componentes: pueblo y gobierno, en una 
relación inseparable y dinámica. Determinada en función de los 
procesos derivados en su desarrollo histórico, durante el cual se 
producen diferentes paradigmas o modelos de la democracia.

Para ello, parto del enfoque normativo de la democracia di-
reccionada en función del demos y el kratos en los tiempos actua-
les. En la relación dinámica del gobierno que se vincula con el 
pueblo, fundamentada en los derechos políticos de la ciudadanía, 
reconocidos por el sistema constitucional, que se inscriben las so-
ciedades democráticas y en función de sus capacidades institucio-
nales para darle rumbo.

En el constitucionalismo contemporáneo, la idea de la de-
mocracia se consigna en las normas supremas. Por ejemplo, en la 
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Constitución mexicana de 1917, en el inciso a) de la fracción II de 
su artículo 3o., la define no sólo como una estructura jurídica y 
un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el 
constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo; 
además, dispone que el criterio que oriente la educación que im-
parta el Estado, será democrático. 

En tanto, el artículo 25 constitucional asigna al Estado la 
rectoría del desarrollo nacional para garantizar que fortalezca su 
régimen democrático, propósito que se reitera en el artículo 26 
constitucional que obliga al Estado a organizar un sistema de pla-
neación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, 
dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía 
para la democratización política, social y cultural de la nación.

Lo referente a la organización ejidal y de bienes comunales, 
la fracción VII del artículo 27 constitucional previene la elección 
democrática en términos como lo establezca la ley reglamentaria 
de dicho dispositivo. 

Respecto a la forma de gobierno, el artículo 40 constitucional 
expresa la voluntad del pueblo mexicano de constituirse en una 
república representativa, democrática, laica y federal. 

El artículo 41 constitucional establece como finalidad de los 
partidos políticos, promover la participación del pueblo en la vida 
democrática. 

En suma, la democracia en la constitución mexicana se esta-
blece como principio y norma que debe asumirse como forma de 
Estado, forma de gobierno, forma de vida y un orden económico y 
social, asimismo debe observarse y garantizarse por diversas insti-
tuciones sociales y partidos políticos.

En atención a ello y para efectos del presente trabajo, a la de-
mocracia la comprendo como el reconocimiento jurídico de la 
participación ciudadana y el aseguramiento institucional de la 
misma, para que intervenga en toda forma de participación o de-
cisión política o gubernamental, así como en todo asunto público 
que es constitutivo de la voluntad política ciudadana.
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B) Tipos o modelos de la democracia

Las sociedades democráticas se enlazan en la soberanía popular1 
y sus expresiones que pueden adoptar en el ejercicio de la mis-
ma. Aquéllas se determinan fundamentalmente por los modelos 
o tipos de la democracia directa, la democracia representativa, la 
democracia participativa y la democracia integral. 

Estos modelos democráticos institucionales, en el orden po-
lítico constitucional, se expresan por la participación de la ciuda-
danía, por los derechos políticos reconocidos y protegidos consti-
tucionalmente para elegir y ser electo en el ejercicio del gobierno, 
así como participar en las decisiones públicas. Cuyos rasgos dis-
tintivos se producen en diversos momentos históricos, espacial y 
temporalmente. 

C) La democracia directa

La democracia directa se caracteriza por la participación directa 
de la ciudadanía en las decisiones de los asuntos públicos. 

En la época antigua, la democracia ateniense fue el modelo 
de la democracia directa.2 Esta se apegó a la definición etimoló-
gica de la democracia: el gobierno del pueblo. Fue practicada por 
ciudadanos reunidos en asamblea para ejercer el poder soberano 
e incluyó los asuntos comunes de la polis. Constituyó una demo-
cracia autogobernante. 

1  La soberanía popular es comprendida en las sociedades democráticas 
modernas, como el “conjunto de ciudadanos que gozan de derechos políticos y 
que pueden, por consiguiente, participar de un modo u otro en la constitución 
de la voluntad política colectiva”. Salazar, Luis y Woldenberg, José, Princi-
pios y valores de la democracia, México, Instituto Federal Electoral, 1993, p. 18.

2  Un análisis del modelo de democracia practicado en Atenas en el 
siglo V a. de C., ver: Held, David, Modelos de democracia, Madrid, Alianza 
editorial, 2001, pp. 29 y ss.
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No obstante, la participación ciudadana estuvo restringida. 
Solo la ejercieron los varones. Las mujeres, los extranjeros resi-
dentes y los esclavos estaban excluidos de ella. 

En la actualidad, la democracia directa se lleva a cabo en la 
asamblea anual de ciudadanos, de pequeñas comunidades, como 
en los cantones suizos de alta montaña.

Este modelo de la democracia directa confrontó el problema 
vinculado al incremento de la población y a la complejidad de las 
sociedades modernas que imposibilita la reunión y deliberación 
permanente del conjunto de los ciudadanos.3 Este conjunto de 
problemas, impulsó el modelo de la democracia representativa, el 
cual asumió vigencia en las sociedades democráticas modernas. 

3  Jean Jacques Rousseau advierte (a casi dos siglos y medio de distan-
cia) los aspectos problemáticos de sostener el modelo de la democracia directa 
en las sociedades modernas con escenarios de la mayor escala poblacional, 
señaló: ”No puede imaginarse que el pueblo permanezca constantemente reu-
nido para ocuparse de asuntos públicos…” debido a que para esto, se requieren 
de muchas condiciones  difíciles de reunir: “En primer lugar, un Estado muy 
pequeño en que sea fácil congregar al pueblo y en el que cada ciudadano pueda 
conocer fácilmente a todos los demás; en segundo lugar, una gran sencillez de 
costumbres, que evite multitud de cuestiones y discusiones espinosas; además, 
mucha igualdad en las categorías y en las fortunas sin lo cual no podría subsistir 
mucho tiempo la igualdad en los derechos y en la autoridad; por último, poco 
o nada de lujo…” y, concluye: “Si hubiera un pueblo de dioses, se gobernaría 
democráticamente, pero no conviene a los hombres un gobierno tan perfecto.”. 
Rousseau, Jean Jacques, El Contrato Social, Madrid, Ediciones EDIMAT, 2000, 
pp. 100 y 101.
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D) La democracia indirecta o representativa

La democracia representativa considerada también como demo-
cracia indirecta, en la que el pueblo no gobierna directamente, lo 
realiza mediante sus representantes electos por aquél.4 

Este tipo de democracia caracterizada porque la ciudadanía 
elige a través del sufragio a quienes los representantes para gober-
nar. Estos deciden las políticas y actos legislativos del pueblo.

La democracia representativa tiene por fundamento el reco-
nocimiento de los derechos políticos de la ciudadanía para votar y 
ser votada en el sistema jurídico constitucional.5 A través del voto, 
la ciudadanía ejerce dichos derechos políticos.

En la democracia representativa se delimita en el momento 
en que los elegidos para representar o gobernar a la comunidad, 
dejan de ser responsables ante los electores, empero existe el nexo 

4  Ver: Sartori, Giovanni, Teoría de la democracia; 1. El debate contem-
poráneo, México, Alianza Universidad, 1989, p. 150.

5  En el constitucionalismo se ha establecido como el instrumento de 
reconocimiento y protección de los derechos políticos de la ciudadanía para ser 
electa y elegir a sus gobernantes mediante el sufragio. Inicialmente reconocido, 
en la época moderna, con la Constitución de Estados Unidos de Norteaméri-
ca adoptada el 17 de septiembre de 1787. Después con la Declaración de los 
Derechos del Hombre y del Ciudadana proclamada en Francia en 1789. Luego 
en las Constituciones de Francia expedidas en los años 1791, 1793 y 1795. En 
la actualidad se encuentran vigentes en diversos ordenamientos con sistemas 
constitucionales democráticos y en los tratados internacionales. 

Sobre el desarrollo de la democratización dada en distintas naciones, 
Samuel P. Huntington observa tres grandes olas en las que precisa los países 
que establecen sistemas democráticos, luego periclitan y después se reinstalan, 
o bien emerge la democracia en países sin tener precedente histórico. Según 
dicho autor, la primera ola de democratización en determinados países inicia 
en 1828 y se extiende hasta 1926; una segunda ola se da de 1943 a 1962; y, 
la tercera empieza en 1974. Ver; Huntington, Samuel P., La tercera ola; La 
democratización a finales del siglo XX, Barcelona, Ediciones Paidós, 1994.
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en tanto deben de tutelar aquéllos, los intereses generales de la 
colectividad y no los intereses particulares, a través de la represen-
tación política que se les ha conferido.6

E) La democracia participativa

El modelo de la democracia participativa o también denominada 
democracia semidirecta, ingresada en el sistema constitucional, se 
considera como la forma de correctivos a deficiencias de funcio-
namiento de las instituciones de representación.7 

Hoy en día, en los Estados democráticos y de derecho reva-
loran la democracia participativa en el constitucionalismo basada 
en los principios de soberanía popular, libertad e igualdad.8 Con 

6  Esta vinculación entre los ciudadanos que participan como electo-
res de los representantes de la colectividad había sido contemplada en el siglo 
XVIII, como en la percepción de James Madison (1788) en sus escritos en El 
Federalista, quien considera que la representación política supone la delega-
ción del gobierno en reducido número de ciudadanos elegidos por el resto, lo 
que implica que los representantes actúan como fiduciarios  de los electores 
decidiendo por sí mismos y emitiendo sus propios juicios en relación con los 
intereses de dichos electores y su satisfacción adecuada. Las instituciones de 
representación sirven para anular a las facciones y salvaguardarlo de la tiranía. 
Held, David, op. cit., pp. 113 y 114. 

7 Al respecto, Maurice Duverger ha establecido como formas de la 
democracia semidirecta a las instituciones de la iniciativa popular y al referén-
dum. Ver: Duverger, Maurice, Instituciones políticas y Derecho Constitucional, 
México, Ariel, 1980, pp. 80 y ss.

8  Por libertad se entiende que cada individuo goza de derechos y li-
bertades específicas de pensamiento, expresión, asociación, reunión, tránsito; 
empleo, religión, etc., que se realizan en apego a las normas legítimamente es-
tablecidas e implican el compromiso ético y político de participar. Mientras que 
por igualdad se comprende que todo ciudadano goza de los mismos derechos 
y obligaciones en la vida política y, por consecuencia, se opone a las diferencias 
sociales y culturales. Luis Salazar y José Woldenberg, op. cit., pp. 26 y ss.
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ello, se estructura a la democracia con la participación ciudadana 
en la dirección de los asuntos públicos, la toma de decisiones, con 
la colaboración, en la cogestión pública, entre otros temas de go-
bierno para gobernación democrática.

La democracia participativa actualmente ha asumido diversas 
formas para fortalecer la participación ciudadana en la goberna-
ción democrática, entre otras, la iniciativa popular, el referéndum, 
la revocación del mandato,9 el plebiscito10 y la consulta popular.11

En dichas formas de participación ciudadana han prevalecidos los 
elementos jurídico-políticos constitucionales constitutivos de los 
derechos políticos de las y los ciudadanos mediante su voto. Con 
ello, su titular, la ciudadanía, están en posibilidad de participar en 
las decisiones gubernamentales. En un ambiente jurídico con el 
reconocimiento de las prerrogativas ciudadanas en el ejercicio de 

9  “La iniciativa popular es el procedimiento que permite a los votan-
tes proponer una modificación legislativa o una enmienda constitucional, al 
formular peticiones que tienen que satisfacer requisitos predeterminados. El 
referéndum somete una ley propuesta o existente a la aprobación o rechazo de 
los ciudadanos. La revocación de mandato permite a los votantes separar a un 
representante de su cargo público mediante una petición que debe satisfacer 
ciertos requisitos. Los países de Italia y Suiza han utilizado esta fórmula a nivel 
nacional.” por Prud´homme, Jean-François, Consulta popular y democracia 
directa, 2da. ed., México, Instituto Nacional Electoral, 2019, pp. 41 y 42. 

10  El plebiscito es un procedimiento de consulta directa a los ciudada-
nos sobre asuntos políticos. El plebiscito es consultivo si la decisión del cuerpo 
del electorado no vincula jurídicamente a los titulares de la potestad a que 
corresponde la decisión, o vinculante, sí se produce efecto vinculatorio. Gon-
zález Schmal, Raúl, “Democracia semidirecta y democracia participativa”, en 
Valadés, Diego y Gutiérrez Rivas, Rodrigo (coordinadores), Democracia y 
gobernabilidad, Memoria del IV Congreso Nacional de Derecho Constitucional, 
tomo II, México, UNAM, 2001, pp. 94 y 95.

11  Entiendo por consulta popular la forma de participación por la cual 
ejercer su derecho la ciudadanía mediante el sufragio para expresar su opinión 
sobre determinados temas de relevancia nacional, regional o local.
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sus derechos y de garantías frente a las arbitrariedades del poder.

La democracia participativa reivindica la extensión de los dere-
chos de la ciudadanía para expresar sus intereses y preferencias 
múltiples, así como a la validación de las políticas participativas.

F) La democracia integral

En términos de otro modelo de la democracia, denominado de-
mocracia integral, tiene por base el desarrollo de la democracia 
desde comienzos del siglo pasado, que coincide con la extensión 
progresiva de los derechos políticos, es decir, el derecho a partici-
par en la formación de la voluntad colectiva.12 

Los derechos políticos de las y los ciudadanos a participar se 
extienden tanto en la vida política como en otras esferas del orden 
social. Ello constituye otro indicador fundamental de la democra-
cia y, a su vez, permite el desenvolvimiento de ésta.

En la idea de Norberto Bobbio, la democracia integral en las 
sociedades modernas, se genera porque existe un proceso de de-
mocratización del Estado y en la sociedad civil.13 En el primero, 
se da en diversos espacios como los tradicionalmente dominados 
por organizaciones de tipo burocrático y en la sociedad civil en 
distintas articulaciones institucionales, como en la escuela, la em-
presa, la familia, entre otros.

En estos términos, la democracia integral se comprende cuan-
do discurre a los ciudadanos con derechos para poder participar 
en distintos ámbitos, tanto para elegir o ser elegidos en los cargos 
de elección popular, así como en las organizaciones de la socie-
dad civil, en las asociaciones políticas, en la opinión pública, en 

12  Bobbio, Norberto, Estado, gobierno y sociedad, México, FCE, 1999, p. 
203.

13   Bobbio, Norberto, El futuro de la democracia, México, FCE, 1986, pp. 
43 y ss.
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reuniones y manifestaciones o en cualquier forma de expresión 
democrática.

De este modo, los diversos modelos o tipos de la democra-
cia antes aludidos se fundamenta en el constitucionalismo, por el 
reconocimiento de los derechos políticos de la ciudadanía para 
participar en la vida política y en los distintos órdenes de la vida 
social. Con ello, se trata de conseguir y tutelar la participación 
ciudadana en los modelos constituidos. Desde luego, si bien la ex-
tensión de la participación de la ciudadanía no se puede conseguir 
a plenitud en todos los casos posibles, es decir, de igual manera y 
con la misma intensidad, para una misma época y ámbito espacial 
histórico, ello no ha sido obstáculo para la instauración del siste-
ma democrático tanto en el orden constitucional e institucional 
de la democracia. Incluso en muchos casos se ha introducido en 
países sin tradición histórica. 14

G) Institucionalidad democrática 

La democracia en el orden institucional15 configura las formas 
jurídicas, de organización política, los procesos electorales, las 
garantías de los derechos humanos de la ciudadanía a la partici-
pación en la vida pública.

En las sociedades contemporáneas, plurales y heterogéneas, la 
institucionalidad democrática se puede entender como el medio 

14  Sobre la transición de sistemas autoritarios a regímenes democráticos 
en las últimas cuatro décadas, ver: Nohlen, Dieter, Democracia, transición y 
gobernabilidad en América Latina, México, Instituto Federal Electoral, 1996, p. 
21. También a Huntington, Samuel P., op. cit.

15  Las instituciones entendidas como “… reglas del juego en una socie-
dad o, más formalmente, son las limitaciones ideadas por el hombre que dan 
forma a la interacción humana. Por consiguiente, estructuran incentivos en el 
intercambio humano, sea político, social o económico.” Douglass, North C., 
Instituciones, cambio institucional y desempeño económico, México, FCE, 1993, 
p. 13.
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de oportunidades para concretar agendas del gobierno, instancias, 
procedimientos, métodos, regulación jurídica, órganos, estructu-
ras, recursos, acuerdos y disposiciones, que estabilicen y conduz-
can al orden del sistema político constitucional democrático y 
consecuentemente al orden social.

Con fundamento en la vida política, la democracia como ins-
titución tiene la responsabilidad de tutelar los derechos políticos 
de la ciudadanía reconocidos por el constitucionalismo, para par-
ticipar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por 
medio de representantes; 16 de votar y ser votados en elecciones 
periódicas mediante el sufragio universal, igual, libre y secreto; 
así como para asociarse, individual y libremente, para participar 
directamente en las cuestiones políticas de su interés. 

La institucionalidad democrática implica establecer las atri-
buciones y funciones de los órganos responsables de administrar 
y preparar los procesos electorales, y posibilitar el ejercicio de los 
respectivos derechos políticos de la ciudadanía, así como de los 
órganos responsables de resolver los conflictos que se generen, 
sean administrativos, electorales o jurisdiccionales, entre los acto-
res que tienen interés en organizar, estructurar, coordinar y dirigir 
las fuerzas diversas de la sociedad para el logro de las metas comu-
nes y objetivos compartidos.

El fundamento de ello, son las constituciones políticas que es-
tructuran y regulan el orden político de la sociedad contemporá-
nea a fin de lograr la consolidación democrática.

La democracia institucionalizada vinculada a la gobernación 
democrática, alude al modo de cómo se conduce a la sociedad 
desde diversos frentes, para lo cual requieren ser atendidos con 
los medios jurídicos, administrativos, recursos, organizacionales, 
así como con la participación de la ciudadanía.

Por ello, el desempeño de la institucionalidad democrática se 
enlaza con el ejercicio del gobierno democrático que requiere de 

16  Esta prescripción se reconoce en el ordenamiento de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 23.
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la revisión de su actividad para determinar su efectividad en fun-
ción de los problemas solventados, los no resueltos o los que se 
pretenden solucionar, lo cual requiere de programas, presupues-
tos, objetivos, gastos y recursos.

Ello se constituye en el proceso desplegado por las institucio-
nes democráticas fundadas en el constitucionalismo. Adopta me-
didas para crear, modificar y consolidarse, mediante sus órganos, 
pautas de dirección y acciones. Así como aplicar los correctivos 
según sea el caso, la contingencia o el contexto en que actúa cuyo 
objetivo es superar momentos críticos, condiciones y circunstan-
cias que vulneren o desestabilicen el orden constitucional político 
democrático.

De este modo, la institucionalidad democrática hace factible 
el funcionamiento del sistema político democrático para que no 
se erosione y se logre el desarrollo del proceso electoral y frente a 
los conflictos político-electorales se solventen mediante procesos 
contenciosos, regidos por principios de legalidad, certeza y defi-
nitividad en la renovación periódica de representantes populares 
mediante el voto universal.

III. Democracia y posverdad en México

En la vida democrática del México actual, con el contagioso virus 
COVID-19, se han generado tensiones al tener que garantizar, las 
instituciones públicas, por una parte, el derecho de la ciudadanía 
a votar para elegir a los gobernantes en las próximas elecciones 
2021 y, por la otra, el derecho a la salud de los electores. 

En efecto, hoy en día, se enfrentan realidades inéditas mani-
fiestas a fines del año 2019, al conjugarse la epidemia COVID-19 
con los procesos democráticos. 

Lo anterior, ha dado lugar a un escenario nuevo caracterizado 
por la volatilidad, la incertidumbre y la complejidad, en los que 
se inscribe la posverdad y generan desafíos a la efectividad de la 
democracia constitucional institucionalizada.
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I. Introducción

El presente trabajo tiene por objetivo tratar los resultados de 
elecciones de las candidaturas independientes en México, lo cual 
permita determinar sus alcances que se vinculan al rendimiento 
democrático que se ha generado en los últimos comicios. 

El derecho de los ciudadanos mexicanos para postularse a 
cargos de elección popular de manera independiente sin ser pro-
puesto por partido político es de reciente cuño en el presente siglo, 
al reconocerse en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos con las reformas en el año 2012, cuya reglamentación 
en las leyes federales y locales expedidas desde 2013, establecie-
ron el sistema jurídico nacional que reguló la participación en los 
procesos electorales celebrados en el año de 2015,para elegir di-
putados federales y locales, gobernadores de los estados, ayunta-
mientos de los municipios y delegaciones de la ciudad de México. 

Con los comicios realizados en el año 2015 y 2016, arrojó ele-
mentos que permiten identificar los alcances de la elección de las 
candidaturas independientes en el funcionamiento del sistema 
democrático y los requerimientos hacia futuros procesos electo-
rales. 

En esta óptica, se trata la hipótesis de quelas elecciones rea-
lizadas en los comicios pasados, las candidaturas independientes 
han tenido resultados pocos significativos sin que ello implique el 
fracaso y si avances en el sistema democrático.

Tales cuestiones se comprenden a partir de la concepción de 
la candidatura independiente, los precedentes de esta en México 
desde la centuria pasada, el régimen jurídico que las regula y los 
resultados de los comicios de 2015 y 2016.
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II. Noción de la candidatura independiente  
del ciudadano

La noción de la candidatura independiente se vincula a la de-
mocracia representativa, considerada en la teoría, como el tipo 
de la democracia indirecta en la que el pueblo no gobierna 
directamente;1 se sustenta mediante el sufragio de los electores 
que eligen a los gobernantes que los representaran en el ejercicio 
del gobierno. 

Norberto Bobbio caracteriza a la democracia representativa 
en cuanto los representantes gozan de la confianza del cuerpo 
electoral, una vez elegido ya no es responsable ante sus electores y 
en consecuencia no es revocable su mandato; y los representantes 
no son responsables directamente frente a sus electores, precisa-
mente porque él está llamado a tutelar los intereses generales de 
la sociedad y no los intereses particulares de esta o aquella profe-
sión.2

La noción de la candidatura independiente al ser una expre-
sión de la democracia representativa resulta pertinente discurrir 
su significado en el plano doctrinal a fin de establecer criterios 
que identifiquen los elementos para establecer nuestra concep-
ción para efectos de nuestro presente trabajo.

Raúl Montoya Zamora define la candidatura independiente a 
“(...) la persona registrada ante la autoridad administrativa elec-
toral, para competir por cargo de elección popular, sin que sea 
propuesta o registrada por un partido político”.3 Este autor denota 
a la candidatura independiente cuando se cumplen dos condicio-
nes: 1) Se realice el registro ante la autoridad administrativa elec-
toral de candidatura de una persona para participar en la elección 

1 Sartori, Giovanni. Teoría de la democracia; 1. El debate contemporáneo, 
México, Alianza Universidad, 1989, p. 150.

2 Bobbio, Norberto. El futuro de la democracia, México, FCE, 1986, p. 37.
3 Montoya Zamora, Raúl, Candidaturas independientes en México, Méxi-

co, editorial UBIJUS, 2015, p. 49.
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popular de un cargo; y, 2) No sea postulado ni registrado ante la 
autoridad administrativa electoral por un partido político.

Manuel González Oropeza considera dos tipos de candida-
turas independientes: los candidatos ciudadanos y los candidatos 
no registrados. Los primeros “…. son aquellos a quienes les está 
permitido, según las disposiciones electorales, participar en las 
elecciones cubriendo simplemente los requisitos de elegibilidad 
en ella establecidos. Los candidatos no registrados son aquellos 
inscritos por los electores en los espacios en blanco establecidos 
en las boletas electorales”.4

Este autor, a diferencia Montoya Zamora, asume una posi-
ción distinta al establecer dos tipos candidatos independientes, 
los cuales denotan una configuración formal y otra informal. El 
primero, el candidato ciudadano, debe cumplir con los requisitos 
de elegibilidad dispuestos en las normas electorales en términos 
positivos, generalmente referidos a tener la calidad de ciudadano, 
la edad, la capacidad, la residencia que debe cumplir normativa-
mente una persona. El segundo, el candidato no registrado, con-
figura la candidatura informal en tanto que el ciudadano no se 
somete al cumplimiento de los requisitos previstos en la norma 
electoral para estar registrado como candidato independiente y 
sin contar con el registro puede ser anotado y votado por los ciu-
dadanos electores al asentar su nombre en la boleta en el día de la 
jornada electoraly es factible el cómputo de los sufragios a favor 
del candidato. 

Como se advierte de estos autores apuntados de manera ilus-
trativa, en la doctrina existe diversos significados de la noción de 
candidatura independiente con similitudes, diferencias o contra-
posiciones.

Desde nuestra perspectiva buena parte de estos conceptos son 
útiles para entender dicho término de candidatura independiente 
según el sistema electoral del orden jurídico en que se establezca. 

4 González Oropeza, Manuel, “Candidaturas independientes”, en Su-
fragio. Revista Especial de Derecho Electoral, núm. 4, diciembre 9–mayo 10 de 
2010, p. 45.
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Consideramos que la característica fundamental estriba en el re-
conocimiento de los derechos políticos del ciudadano para parti-
cipar en la democracia representativa.

En el ámbito jurídico actual es reconocida la participación 
ciudadana a la candidatura independiente sin que pertenezca a un 
partido político. Por ejemplo, en el sistema jurídico interamerica-
no, en el Pacto de San José del 22 de noviembre de 1969, reconoce 
que“(…) sólo puede realizarse el ideal del ser humano libre, exen-
to del temor y de la miseria, si se crean condiciones que permitan 
a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y cul-
turales, tanto como de sus derechos civiles y políticos”.5

Consecuentemente, para efectos del presente estudio enten-
demos a la candidatura independiente como la participación ciu-
dadana en el ejercicio del derecho político de ser votado a cargos 
de representación popular sin que sea postulada por un partido 
político, en condiciones de equidad y elegido mediante el sufragio 
universal, libre, secreto y directo de los ciudadanos electores.

III. Antecedentes de las candidaturas 
independientes en México

En México, desde la centuria pasada se reconocieron las candi-
daturas independientes (en adelante CI) en la Ley Electoral de 
1911, artículos 12 y 22, así como en las leyes en materia electoral 
publicadas en los años de la Ley Electoral para la formación del 
Congreso Ordinario, publicada el 6 de febrero de 1917; la Ley para 
las Elecciones de los Poderes Federales, del 2 julio de 1918. Esta es 
reformada el 7 de julio de 1920. Posteriormente se adiciona con 
la publicación en el Diario Oficial de la Federación, el 24 de di-
ciembre de 1921. Se reforman los artículos 14 y 15 de la Ley para 
Elecciones de los Poderes Federales, el 24 de noviembre de 1931. 

5 Convención Americana sobre Derechos Humanos, consultado en: <bi-
blio.juridicas.unam.mx/Jibros/5/2113/27.pd>
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Se reforma el artículo 14 de dicha Ley el 19 de enero de 1942 y 
en una segunda modificación a varios artículos se publica el 4 de 
enero de 1943 en las que se establecieron las CI y postulación de 
candidatos de partidos políticos a cargos de elección popular, sin 
que se previera un órgano jurisdiccional para resolver las contro-
versias electorales. 

Después en la Ley Electoral Federal, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación, el 7 de enero 1946,en su artículo 60 que 
“solamente los partidos podrán registrar candidatos”, con lo que 
sólo previó las candidaturas a través de los partidos políticos y no 
mediante las CI.

Establecida la prohibición legal de participación de la CI en la 
Federación, en las entidades federativas en el ámbito de su com-
petencia no se fijó tal disposición. Se produjeron la elección de 
CI en municipios de los estados de la República, en los que se 
registraron determinados triunfos electorales. Ejemplos de ello 
fue el Municipio de Santander Jiménez del Estado de Tamaulipas, 
una candidata con la fórmula de planilla integrada por presidenta, 
síndico y regidores no registrada, en una elección para el ayun-
tamiento de dicho municipio, se llevó a cabo el 25 de octubre de 
1998, en el computo realizado por el Consejo Municipal Electoral 
se determinó que había obtenido el triunfo y el 28 del mismo mes, 
declaró la validez de la elección y acordó la expedición de la cons-
tancia de mayoría a la planilla no registrada. Resultado que fue 
impugnado por el representante propietario de un partido políti-
co ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Ta-
maulipas, el cual confirmo la victoria de la planilla no registrada 
el 7 de diciembre de 1998, al resolver el recurso de inconformidad 
identificado con la clave S2ARIN-076/1998.6

En el reconocimiento a la participación de los ciudadanos 
para postularse como CI en los procesos electorales para cargos 
de elección popular, lo constituyó el Estado de Yucatán, con las 

6 Consultado en: <http://portales.te.gob.mx/candidaturas/sites/default/
files/NOTA%20INFORMATIVA%20SOBRE%20CASO%20DE%20CANDI-
DATA%20NO%20REGISTRADA_0.pdf  (Consultado 2 octubre 2017)>
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reformas a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
del Estado de Yucatán en el año 2006 y a la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, publicada en el Periódico Oficial del 
Estado, el 24 de mayo de 2006, las cuales reconocieron la postu-
lación de candidaturas independientes para gobernador, diputa-
dos por el principio de mayoría relativa y planillas de regidores en 
ayuntamientos. 

Estos dispositivos normativos se aplicaron para las elecciones 
estatales del año 2007, registrándose 4 planillas de candidatos in-
dependientes a regidores, resultando electo una de ellas para go-
bernar el Municipio de Yobaín.

Dicha normatividad que previó las candidaturas indepen-
dientes el régimen constitucional del Estado de Yucatán, se frenó 
con las modificaciones al artículo 116, fracción IV, inciso e), de la 
Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federa-
ción, el 13 de noviembre 2007, que estableció el derecho exclusivo 
de los partidos políticos para solicitar el registro de candidatos a 
cargos de elección popular, lo que implicó derogar dicho derecho 
de los ciudadanos en la Constitución del Estado Libre y Soberano 
de Yucatán y en su legislación respectiva. 

Un precedente en el ámbito federal fue cuando Jorge Casta-
ñeda Gutman se propuso como candidato independiente a la pre-
sidencia de la República, solicitó su registro para las elecciones de 
2006, ante el Instituto Federal Electoral (IFE), sin embargo, éste 
le fue negado debido a que se postuló de forma independiente, 
sin ser apoyado por algún partido político. Ante la negativa pro-
movió la acción de amparo para recurrir ese fallo, que tuviera la 
capacidad suficiente de analizar la constitucionalidad del Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, cuya sen-
tencia de amparo resultó improcedente y el recurso de revisión 
que atrajo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobreseyó el 
juicio de garantías, respecto al acto concreto de aplicación del IFE. 
Lo resuelto, Jorge Castañeda lo llevó ante la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos (en adelante Corte IDH) por la ausencia 
de un mecanismo para hacer valer la protección a las violaciones 
a derechos político-electorales de los ciudadanos en México, en 
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donde fuera posible hacer el planteamiento de la inconstituciona-
lidad de leyes aplicadas en un acto en particular, y que pudiera ser 
efectivamente resuelto en sede jurisdiccional.

La Corte IDH condenó al Estado mexicano a completar la 
adecuación de su derecho interno a la Convención, de tal forma 
que ajuste la legislación secundaria y las normas que reglamentan 
el juicio de protección de los derechos del ciudadano. De cuya 
resolución, la Corte IDH obligó al Estado mexicano que instru-
mentara y observara el derecho de convencionalidad, pues efecti-
vamente se estimó violado el derecho a la protección judicial.

IV. Régimen jurídico de las candidaturas 
independientes

En el presente siglo, el nuevo régimen jurídico de las CI se pro-
dujo con las reformas al artículo 35 Constitución Políticas de los 
Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación el 9 de agosto de 2012, previó en su artículo 35, frac-
ción II, el reconocimiento de los derechos políticos de la ciudada-
nía, para que estos, en las elecciones puedan solicitar su registro 
como candidatos para poder ser votados en forma independiente 
a todos los cargos de elección popular, sin contar con la mem-
bresía de un partido político, modificaciones que se armonizaron 
con la adición al artículo 116, fracción IV, inciso o), del mismo 
ordenamiento que mandató a las legislaturas estatales fijaran las 
bases en su ámbito de competencia.

Posteriormente se expidieron las leyes secundarias federales 
como la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electora-
les, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 23 de mayo 
de 2014, que regulan a las CI. En tanto las legislaturas estatales 
publicaron sus leyes electorales que rigen a las CI durante los años 
de 2012 al 2015. Los Estados de Quintana Roo y Zacatecas, pu-
blicadas su legislación electoral en el año de 2012; Los Estados de 



Elecciones de candidatos independientes en México.

557

Aguascalientes Nayarit y Querétaro lo hicieron en el año de 2013; 
Los Estados de Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, 
Chiapas, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidal-
go Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Puebla, San 
Luis Potosí, Sonora, Tabasco y Yucatán las publicaron en el año 
2014; los Estados de Baja California, Chihuahua, Oaxaca, Sinaloa, 
Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz en el año 2015. 7

7 Los ordenamientos electorales locales fueron: la Ley Electoral de Quin-
tana Roo, publicada en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado, el 7 de 
diciembre de 2012; la Ley Electoral del Estado de Zacatecas, publicada en el 
Periódico Oficial de Gobierno del Estado, el 6 de octubre de 2012 y actualizada 
23 de diciembre de 2016; el Código Electoral del Estado de Aguascalientes, 
publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 23 de septiembre 2013; la Ley 
Electoral del Estado de Querétaro, publicada en el Periódico Oficial, el 27 de 
julio de 2013; la Ley Electoral del Estado de Nayarit, publicada en el Periódico 
Oficial del Estado, el 5 de octubre de 2013; la Ley Electoral del Estado del Esta-
do de Baja California Sur, publicada en el Periódico Oficial del Estado, el 28 de 
junio de 2014; la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado 
de Campeche, publicada en el Periódico Oficial del Estado, el 8 de octubre de 
2014; el Código Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicado en 
el Periódico Oficial del Estado, el 11 de abril de 2014; el Código Electoral del 
Estado de Colima, publicado en el Periódico Oficial del Estado, 14 de junio 
de 2014; el Código de Elecciones y Participación Ciudadana, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado de Chiapas, 30 de junio de 2014; el Código de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal, publicado en 
la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 27 de junio de 2014; la Ley de Institu-
ciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, publicada en 
el Periódico Oficial del Estado, el 3 de junio de 2014; la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, publi-
cada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el 27 de junio de 2014; 
la Ley Número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado 
de Guerrero, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el 30 
de junio de 2014; Código Electoral del Estado de Hidalgo, Periódico Oficial 
del Estado de Hidalgo, 22 de diciembre de 2014; el Código Electoral y de Par-
ticipación Ciudadana del Estado de Jalisco, publicado en el Periódico Oficial 
del Estado, el 8 de julio de 2014; el Código Electoral del Estado de México, 
publicado en la Gaceta del Gobierno, el 28 de junio de 2014; el Código Electoral 
del Estado de Michoacán de Ocampo, publicado en el Periódico Oficial del 
Gobierno, el 29 de junio de 2014; el Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Morelos, publicado en el Periódico Oficial “Tierra 
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En suma, la legislación secundaria que regula las CI, com-
prendió a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Elec-
torales y las leyes locales: dos publicadas en el año 2012; tres, en 
el año 2013; y, veintiuno, en el año 2014; y siete en el 2015; que 
comprendieron a las 32 entidades federativas y a la Federación.

La regulación prevista para las CI fue adoptada en la legisla-
ción estatal con similitudes y diferencias con respecto a la Ley Ge-
neral de Instituciones y Procedimientos Electorales (en adelante 
LEGIPE).

A) Las similitudes

Las similitudes de la regulación de los CI se establecen para su 
registro que a saber son: 

y Libertad”, el 30 de junio de 2014; la Ley Electoral para el Estado de Nuevo 
León, publicada en el Periódico Oficial del Estado, el 8 de julio de 2014; el 
Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, publicado 
en el Periódico Oficial del Estado, el 31 de marzo de 2014; la Ley Electoral del 
Estado de San Luis Potosí, publicada en el Periódico Oficial de Gobierno del 
Estado, el 30 de Junio de 2014; la Ley de Instituciones y Procedimientos Elec-
torales para el Estado de Sonora, publicada en el Boletín Oficial de Gobierno 
del Estado, el 30 de junio de 2014; la Ley Electoral y de Partidos Políticos del 
Estado de Tabasco, publicada en el Periódico Oficial del Estado, el 2 de julio 
de 2014; la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Yucatán, publicada en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, el 
28 de junio de 2014; Ley que Reglamenta las Candidaturas Independientes del 
Estado de Baja California, Periódico Oficial del Estado de Baja California, 12 
de junio de 2015; Ley Electoral del Estado de Chihuahua, Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, 22 de agosto de 2015; Ley 
de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, Periódico 
Oficial “El Estado de Sinaloa”, 15 de julio de 2015; Ley Electoral del Estado de 
Tamaulipas, Periódico Oficial del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, el 
13 de junio de 2015; Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Tlaxcala, Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala, 3 de septiembre de 
2015; Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, 
Periódico Oficial del Estado de Oaxaca, 9 de julio de 2015; y Código número 
577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Gaceta Oficial, 
1 de julio de 2015.
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• Expedición de la Convocatoria: El Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral (INE) o del Organismos Públicos Locales elec-
torales (OPLES) correspondiente en el caso de una elección local, 
emita una convocatoria dirigida a los ciudadanos interesados en 
postularse como candidatos independientes. En la convocatoria se 
deberán señalar los cargos de elección popular a los que pueden 
aspirar, los requisitos que deben cumplir, la documentación com-
probatoria requerida, los plazos para recabar el apoyo ciudadano 
correspondiente, los topes de gastos que pueden erogar y los for-
matos necesarios, (LEGIPE, artículo 367.1), entre otros aspectos.
• Los ciudadanos interesados en registrarse deben manifestar la 
intención de participar por escrito ante los órganos del INE o en 
su caso OPLES correspondientes. Esta manifestación en el ámbito 
federal se puede realizar a partir del día siguiente en el que emita la 
convocatoria y hasta que dé inicio el periodo para recabar el apoyo 
ciudadano correspondiente. A partir de que la autoridad cuenta 
con la manifestación de intención y emite la constancia correspon-
diente, los ciudadanos adquieren la calidad de aspirantes (LEGIPE, 
artículo 368.3 al 368.5).
• El aspirante a candidato independiente debe de constituir una 
asociación civil y nombrar a un responsable de la administración 
de los recursos financieros.
• Deben recabar el porcentaje de apoyo ciudadano requerido por 
diversos medios y utilizar exclusivamente recursos privados. En el 
ámbito federal se prevé (LEGIPE, artículo 369.2), que inicia el reca-
bar el apoyo ciudadano a partir del día siguiente de la fecha en que 
obtengan la calidad de aspirantes y se extiende 120 días para los as-
pirantes a candidato independiente para el cargo de presidente, 90 
días para el cargo de senadores y 60 días para el cargo de diputados. 
En los estados varía el plazo de inicio para gobernador, diputados 
locales y ayuntamientos conforme a su legislación lo establezca.La 
cantidad de firmas requerida debe ser equivalente a un porcentaje 
de la lista nominal de electores, el cual varía dependiendo del cargo 
federal y en cada estado.
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• Presentar la solicitud del registro de candidato ante el órgano ad-
ministrativo de la autoridad electoral quien resolverá el registro de 
la candidatura, la cual debe contener varios datos de identificación 
del aspirante, además de anexar la plataforma electoral, un informe 
de gastos del periodo de obtención de apoyo ciudadano y la cédula 
de respaldo de este, entre otros (LEGIPE, artículo 383). La auto-
ridad electoral otorga la calidad de candidato independiente a los 
aspirantes que cumplen con los requisitos.
• Los aspirantes registrados como CI disponen de las prerrogativas 
en el acceso a tiempo en radio y televisión igual que los partidos 
políticos que puede ser usado para sus campañas, en los tiempos 
que son reservados al Estado y administrados por el INE, en los 
términos establecidos por el artículo 41, fracción III, de la CPEUM. 
Los tiempos se distribuyen de la siguiente manera, el 30% de forma 
igualitaria entre los candidatos y partidos en su conjunto. Como lo 
establece la LGIPE en su artículo 173, son los OPLES quienes están 
facultados para señalar los tiempos que a cada uno corresponden 
en relación con las jornadas electorales coincidentes, destinando 
quince minutos diarios en cada estación y canal repartido entre 
los partidos y los candidatos independientes. Siendo el Comité 
de Radio y Televisión (CRT) la entidad responsable de conocer y 
aprobar las pautas de transmisión (LEGIPE, artículo 184), y ante 
las variaciones temporales que pudieran surgir entre las jornadas 
comiciales del Proceso Electoral 2014-2015, este órgano determinó 
aprobar diversos modelos de pautas atendiendo a las particularida-
des de cada entidad federativa antes de que las candidaturas fueran 
aprobadas (INE/ACRT/17/2015), previniendo así los tiempos en 
medios de comunicación en atención al número de candidatos, 
bajo diferentes supuestos contemplados en los acuerdos del INE. El 
o los candidatos independientes involucrados en una elección acce-
derán a los tiempos destinados para su propaganda bajo la figura de 
un partido de nuevo registro (LEGIPE, artículo 412).
• Los CI pueden nombrar representantes ante el INE o el OPLE 
correspondiente y ante cada mesa directiva de casilla, según la elec-
ción de que se trate (LEGIPE, artículo 396.1 y 397).
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• La fuente de financiamiento es privado para la etapa de la obten-
ción del apoyo ciudadano y para las campañas será público y priva-
do sin que sea obligación que prevalezca el financiamiento público.
• El Instituto Nacional Electoral regula la fiscalización de los re-
cursos tanto de las elecciones federales como las locales, aplicables 
a las operaciones relacionadas con los actos para la obtención del 
apoyo ciudadano. En la que se obliga al aspirante a la CI: a) Utilizar 
en todo momento la cuenta que abrió a nombre de la Asociación 
Civil; b) Financiar los actos con recursos privados de procedencia 
lícita; c) No recibir aportaciones en efectivo, metales ni piedras pre-
ciosas; d) Respetar los límites de gastos que determine el Consejo 
General (10% del establecido para las campañas inmediatamente 
anteriores); e) Pagar los gastos mediante cheque nominativo o 
transferencia bancaria; f) Tener comprobantes originales de los 
gastos expedidos a nombre del aspirante y de la persona encargada 
del manejo de los recursos financieros (firmas mancomunadas); g)  
Nombrar a una persona encargada de los recursos y la presentación 
de informes; y, h) Entregar el informe de ingresos y egresos dentro 
de los 30 días siguientes a la conclusión del periodo para recabar el 
apoyo ciudadano. (LEGIPE, artículos 373-378 y 380, inciso c).

B) Las diferencias

La diferencia en la regulación federal con respecto a los estados 
de las CI está dada en los porcentajes del apoyo ciudadano y el 
número de ciudadanos que pueden obtener el registro por el tipo 
de elección. Algunos ejemplos que ponen de manifiesto tal consi-
deración son:

En la Federación, el artículo 371 de la Ley General de Ins-
tituciones y Procedimientos Electorales exige el 1.0% de la lista 
nominal de electores nacional de apoyo ciudadano para el regis-
tro de candidato independiente a la presidencia de la República; y 
el 2.0% de la lista nominal de electores de apoyo ciudadano para 



José René Olivos Campos 

562

el registro de candidato independiente para Senador y Diputado 
Federal. 

En seis estados: Durango (artículo 301 de la Ley de Institu-
ciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango), 
Guanajuato (artículo 300 de la Ley de Instituciones y Procedi-
mientos Electorales del Estado Libre y Soberano de Guanajuato), 
Guerrero (artículo 39 de laLey Número 483 de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero), de México 
(artículo 100 del Código Electoral del Estado de México), Puebla 
(artículo 201 del Código de Instituciones y Procesos Electorales 
del Estado de Puebla), y Sonora (artículo 14 de la Ley de Institu-
ciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora), 
coinciden en el porcentaje del 3.0% de apoyo ciudadano corres-
pondiente a la lista nominal de electores que deberán acreditar 
para el registro de candidatos independientes para Gobernador, 
diputados de mayoría relativa y en la integración de ayuntamien-
tos;

Los plazos para obtener el apoyo ciudadano también son dife-
rentes, dependen del cargo a que aspire el ciudadano a registrarse 
como candidato independiente para presidente de la República, 
Senador, diputado federal o local, gobernador y ayuntamientos. 

En la normativa electoral en la Federación y en los estados de 
la República para el registro de las CI, se observan dos tipos de 
registro para el cargo que participan. El primer tipo de registro 
tiene un carácter digamos abierto al establecer que todo ciudada-
no que cumpla con los requisitos generales previstos en la norma-
tiva electoral en la materia podrá ser registrado como candidato 
independiente. Por ejemplo, en la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales en su artículo 389.1, prevé que queda-
ran registradas las candidaturas independientes que se presenten 
cuando cumplan con los requisitos previstos por la normativa es-
tablecida, como pudiera comprender un número indeterminado 
para participar como candidatos independientes a la presidencia 
de la República, alguna Senaduría o diputación federal. El segun-
do tipo de registro que nos parecer restringe las CI, en el sen-
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tido de que aún y cuando reúnan los requisitos previstos en los 
dispositivos legales de la materia electoral, el aspirante ciudadano 
sólo podrá tener el derecho a que se le tenga por registrado como 
candidato independiente cuando haya obtenido el mayor número 
de manifestaciones de apoyo ciudadano con respecto a los demás 
candidatos independientes registrados, siempre que sea superior 
al requisito porcentual legal con apego a la lista nominal de elec-
tores de la demarcación correspondiente al tipo de postulación al 
cargo de elección popular que se trate. Por ejemplo, en la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerre-
ro, en sus artículos 52 y 53, se constata lo anterior. En tanto, en 
la Ley Electoral de San Luis Potosí, en su artículo 237se establece 
similar restricción. 

V. Resultados de las elecciones  
de candidaturas independientes

En los comicios de 2015 celebrados en México, con base en el 
sistema normativo electoral en que se regularon las CI, anotado 
anteriormente participaron en 17 entidades federativas y la Fe-
deración para elegir representantes a las diputaciones federales, 
a las gubernaturas, diputaciones y ayuntamientos locales. Cuyos 
requisitos, condiciones y términos en los diferentes ámbitos de 
competencia federal y para cada entidad federativa para el registro 
CI, condujo a que sólo fueran registrados 127 candidatos ciuda-
danos independientes, para una elección de 300 diputados fede-
rales de mayoría relativa y 200 por el principio de representación 
proporcional, 9 gobernadores, 364 diputados locales de mayoría 
relativa y 237 de representación proporcional, 887 ayuntamientos 
y jefes delegacionales del Distrito Federal, 20 Juntas municipales 
del Estado de Campeche, así como en la elección local no concu-
rrente del Estado de Chiapas, en que fueron elegidos 24 diputados 
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de mayoría relativa y 17 de representación proporcional y 122 
ayuntamientos. 

Los ciudadanos interesados en participar como candidatos 
independientes a diputados federales en el proceso electoral 2015. 
En un primer momento, 122 ciudadanos presentaron su mani-
festación de intención. No obstante, sólo 57 aspirantes (46%) lo 
consiguieron. Del 30 de diciembre de 2014 al 27 de febrero de 
2015, estos 57 aspirantes buscaron el apoyo de la ciudadanía, sin 
embargo, sólo 22 lograron cubrir todos los requisitos que repre-
senta el 42% del total de aspirantes (INE, 2015).

En las 17 entidades federativas con proceso electoral en 2015, 
9 tuvieron elección de gobernador: Baja California Sur, Campe-
che, Colima, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, San 
Luis Potosí y Sonora. Sólo lograron su registro como candidatos 
independientes tres ciudadanos en Baja California Sur, Campe-
che y Nuevo León. De los tres candidatos, el CI a gobernador del 
Estado de Nuevo León resultó electo, mientras que la votación re-
cibida en conjunto por los otros dos candidatos no alcanzó el 3%.

Respecto a la elección de diputados locales, en 10 entidades 
federativas de 17, lograron registro como candidatos indepen-
dientes 29 ciudadanos. El único candidato electo en el Distrito X, 
en Jalisco, con 57,215 votos (37.52%). Sin embargo, 18 de los 29 
candidatos alcanzaron un porcentaje de votación superior al 3%, 
y en dos casos rebasaron el 10%. 

En relación con la elección de ayuntamientos, 79 fórmulas 
obtuvieron su registro en 15 de las 17 entidades federativas. De los 
79 candidatos a presidente municipal sólo 3 resultaron electos en 
el municipio de Comonfort en Guanajuato; el municipio de Mo-
relia, en Michoacán, y en el municipio de García en Nuevo León.8

8 Sobre los resultados a detalle ver: Báez Silva, Carlos y Tello Mendoza, 
Martha Alejandra, “El fenómeno de las candidaturas independientes en Méxi-
co. Análisis de su implementación y primeros resultados en el proceso electoral 
2015”, en Revista Mexicana de Derecho Electoral, números 7 y 8, consultado 
en: <https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-electoral/article/
view/10091/12119 Consultada octubre 2017>.
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De los 12,179 cargos de la elección popular federal y local en 
los comicios referidos, las CI registradas representaron el 1.0 por 
ciento del total de cargos. De los cuales, los 133 candidatos in-
dependientes registrados, sólo seis fueron electos por la votación 
mayoritaria de los electores: un gobernador, del Estado de Nuevo 
León; un diputado federal de un distrito electoral de Sinaloa; tres 
ayuntamientos de los municipios de Morelia, García y Comon-
fort; y un diputado local de un distrito del Estado de Jalisco.

El resultado para las CI fue poco significativo en el contexto 
en que se generó la contienda electoral 2015. 

En las elecciones del 2016, se renovaron1,365 cargos de repre-
sentación popular a través de 12 gubernaturas de los Estados de 
Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Oaxaca, Hidalgo, Puebla, 
Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zaca-
tecas; 965 ayuntamientos de los 2,445 municipios existentes; 428 
diputados locales y 60 asambleístas encargados de redactar la pri-
mera Constitución de la Ciudad de México. En los que 308 CI 
fueron registrados en dicho proceso electoral 2016 y sólo 10 lo-
graron un cargo de elección popular, distribuidos en las entidades 
federativas donde hubo elecciones.

Las CI obtuvieron nueve ayuntamientos y una curul en la 
Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. En Chihuahua, 
los ayuntamientos de los Municipios de Juárez y de Hidalgo de Pa-
rral, ganaron las CI. En Tamaulipas en los municipios de Jauma-
ve y Llera, obtuvieron el triunfo los CI en los ayuntamientos. En 
el Estado de Tlaxcala los ayuntamientos de Mazatecocho de José 
María Morelos y de Santa Cruz Tlaxcala fueron posesionados por 
CI. En el Estado de Oaxaca las CI vencieron en las elecciones en 
los municipios de Tlanalapa, Hidalgo y Putla Villa de Guerrero. 
En el Estado de Aguascalientes el ayuntamiento del Municipio de 
Cosío fue logrado por los CI.

Los logros de las CI en las elecciones de 2016 representaron 
menos del 1% de los cargos de elección que se realizaron.

De los resultados electorales de los años 2015 y 2016, se des-
prende que los candidatos de los partidos políticos ganaron la 
gran mayoría de los cargos de elección popular por la decisión 
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ciudadana, al contar con estructuras y organizaciones territoriales 
previamente establecidas y financiadas con anticipación, lo que 
sin duda genera una mayor capacidad de movilización y pro-
moción del voto ciudadano a diferencia de las CI, se producen 
temporalmente y bajo condiciones y requisitos normativos e ins-
titucionales del proceso electoral limitados y contrastantes como 
quedo apuntado anteriormente. 

Estimamos que la patogenia, se encontró en buena medida, 
en la primera generación legislativa que reguló el derecho a las CI, 
por los diversos requisitos, condiciones y términos previstos en 
los diferentes dispositivos legales previstos federales y estatales, 
dados como por los dos tipos de registro ciudadano: uno abierto y 
otro restringido como se apuntó antes; las limitantes de no contar 
con financiamiento público para obtener los apoyos ciudadanos 
para el registro, así como los plazos para obtener los apoyos ciu-
dadanos; los límites de financiamiento público y privado; y la falta 
de capacidad de contar representantes en los comicios. 

No obstante, el proceso electoral se produjo con resultados de 
las CI, si bien poco significativos en esta fase democrática, con res-
pecto a la postulación de los ciudadanos por los partidos políticos 
que lograron casi la totalidad de los cargos de elección popular, 
se generó la alternancia en el gobierno en determinados ámbitos, 
federal y locales, por candidatos de ciudadanos independientes. 

Los triunfos de las CI fueron garantizados por las institucio-
nes federales y locales, por los órganos electorales administrativos 
y jurisdiccionales, con lo que se ha producido una nueva distri-
bución del poder político federal con ciudadanos independientes 
postulados y los que fueron propuestos por los partidos políticos, 
en una contienda donde fueron elegidos por la ciudadanía, tanto 
en el ámbito federal y local, que enfrentaron retos distintos y con 
asimetrías jurídicas y políticas. 

Las CI con una representación poco significativa en el poder 
federal y local, son trascendentes en tanto constituyeron la aper-
tura en la competitividad, con el sistema de partidos políticos y 
generó la alternancia en el poder del gobierno democrático. Por 
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ejemplo, el candidato independiente que ganó la gubernatura del 
Estado de Nuevo León, obtuvo el 49.0 por ciento de la votación de 
los electores, mientras que el PRI logró el 24.0 por ciento y el PAN 
el 22.0 por ciento.

En la distribución del poder político, se inaugura el primer 
gobierno federal y locales con las CI, del proceso electoral 2015, 
teniendo como antecedente la elección de candidaturas indepen-
dientes, el caso del municipio de Enrique Estrada del Estado de 
Zacatecas, realizado en el año 2013, quien actualmente gobierna 
dicho municipio. Esto ha sido el inicio de las transformaciones 
al sistema democrático de manera lenta y gradual con el ingreso 
de las CI, que llegaron para quedarse en los procesos electorales 
futuros.

V. Conclusiones

Primera. En los tiempos presentes, con el arribo de la democra-
tización del poder político para participar con candidaturas de 
ciudadanos independientes se inscribe México en el desarrollo 
democrático.
Segunda. Las CI se incorporan a la nueva distribución del poder 
político, federal y locales, con lo que adquieren vigencia en el nue-
vo patrón de la democratización del sistema político mexicano, 
después de más de una centuria que tuvieran validez y luego de 
casi setenta y cinco años de prevalecer el derecho exclusivo de los 
partidos políticos para postular candidaturas de ciudadanos a car-
gos de elección popular.
Tercera. Las candidaturas independientes se vinculan y dan forma 
a la competitividad electoral con el sistema de los partidos políti-
cos, que debiera sustentarse en los principios de certeza, legalidad, 
equidad, igualdad de privilegios y prerrogativas a fin de garantizar 
la vida democrática en un nuevo contexto nacional. 
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Cuarta. Las elecciones de candidaturas de ciudadanos indepen-
dientes se constituyen en un componente en el constitucionalismo 
democrático, cuyo detonante ha sido la ampliación del reconoci-
miento de los derechos políticos, que debieran estar acompañado 
de igualdad de condiciones con los demás participantes en la con-
tienda electoral y en apego a los tratados internacionales, como 
parte del bloque del corpus iuris de derechos humanos que rige a 
nuestro país.
Quinta. Estimamos que será necesario valorar muchos temas 
ahora regulados en el sistema jurídico mexicano, que permita 
mejorar las condiciones de participación de las candidaturas in-
dependientes en la vida democrática en México. Las elecciones de 
2015 y 2016 muestran la necesidad de realizar reformas legislati-
vas en materia político-electoral, en particular que favorezcan la 
factibilidad de las candidaturas independientes, que comprendan 
diversos temas, tales como: los requisitos que deben cumplir en 
la preparación de la elección; los requerimientos que deben cum-
plir para el preregistro de candidatos independientes; el apoyo 
ciudadano que necesitan para su registro; la organización básica 
que deben crear para tal efecto;  la condiciones y términos en que 
deben realizarlo; las prerrogativas a que tienen derecho como el 
financiamiento público, al acceso a los medios de comunicación 
de radio y televisión en los períodos de apoyo, a participar en las 
decisiones en los órganos de las autoridades electorales; entre otro 
orden de asuntos, lo que implica para los ciudadanos interesados a 
participar por la vía independiente, es el contar con prerrogativas, 
derechos y obligaciones legales, organizativas y procedimentales 
para estar en condiciones de contender en un proceso de renova-
ción de cargos de elección popular, sea federal o local, con mayor 
equidad en la contienda. 
Sexta. Estamos ante un nuevo régimen legislativo electoral fede-
ral y local de las candidaturas independientes, que da forma a la 
competitividad electoral que requiere superar asimetrías funda-
dos en los principios de certeza, legalidad, equidad, igualdad de 
privilegios y prerrogativas a fin de garantizar la vida democrática 
nacional. 
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RESUMEN El presente artículo tiene por finalidad exponer el estado legislativo de la elec-
ción consecutiva de un periodo de gobierno de los integrantes de los ayuntamientos de 31 
estados y de las alcaldías de la Ciudad de México, según las reformas de la Constitución 
mexicana de 2014, lo cual modifica el modelo democrático de la no reelección de los gobi-
ernos locales que prevaleció en la centuria pasada y con ello introduce retos normativos e 
institucionales para los procesos políticos electorales democráticos actuales.
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ABSTRACT The article aims to expose the legislative status of the consecutive election of 
one more period of the members of the municipalities of thirty-one states and the may-
ors of Mexico City, according to the reforms of the Mexican Constitution of 2014, which 
modifies the democratic model of non-reelection of local governments that prevailed in 
the last century and thus introduces normative and institutional challenges for the current 
democratic electoral political processes.
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Introducción

El presente estudio tiene por objetivo identificar los alcances de los recientes cambios 
legislativos generados en el ámbito local en materia de la elección consecutiva de los 
ayuntamientos de 31 estados y de las alcaldías de la Ciudad de México, según lo dis-
puesto por las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
en materia política y electoral, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 10 de 
febrero de 2014.



OLIVOS CAMPOS
INtERfASE DE LA REELECCIóN DE LOS AyUNtAMIENtOS y ALCALDíAS EN MéxICO 

126

Los constituyentes permanentes reestablecieron la elección consecutiva en los go-
biernos federales y locales que estuvo vigente en las primeras décadas de la centuria 
pasada y hoy en día se modifica el paradigma con las reformas constitucionales de 2014, 
con los cambios a 31 artículos y el régimen transitorio de 21 preceptos, con extensa gama 
de modalidades para la entrada en vigor de los diversos temas políticos y electorales, 
en la que incluyó la reelección de los senadores, diputados federales y locales, así como 
de los gobiernos municipales, con una nueva legislación federal y la armonización que 
hicieron las entidades federativas en el ámbito de su competencia, de cuya mutación 
normativa solo se examina lo alcanzado en materia de la reelección en el ámbito de los 
gobiernos municipales para determinar si ha sido suficiente o no, cuya vigencia permi-
ten determinar sus alcances y apoyar las consideraciones propositivas que estimamos 
convenientes incluir en una nueva agenda legislativa para el funcionamiento eficaz y 
oportuno de la reelección en el nuevo orden constitucional democrático.

Desde esta óptica, la hipótesis a demostrar en el presente trabajo es que la legisla-
ción de la reelección vigente para el ámbito de cada entidad federativa en México se 
encuentra inacabada, al no regular debida y cabalmente los procedimientos y las facul-
tades de los órganos estatales competentes para garantizarla y hacerla efectiva.

En este tenor, habremos de dilucidar los atolladeros normativos para la reelección 
de los gobiernos locales que pueden limitar la consolidación el nuevo patrón de la 
democracia. Consecuentemente, se tratará de comprender el régimen jurídico para la 
elección consecutiva de los gobiernos locales de las entidades federativas, con lo que se 
pretende mejorar la funcionalidad democrática.

Precedentes

La no reelección en México se estableció a inicios de la centuria pasada, como resultado 
de la movilización social al no considerar legítimos a los gobernantes que eran impues-
tos, discrecionales, con opacidad en su actuación, vulneradores de los derechos huma-
nos y represores de cualquier forma de disidencia. En efecto, el Poder Constituyente de 
1916-1917 estableció en el artículo 83 de la Constitución la no reelección, promovida por 
el movimiento que encabezara Francisco I. Madero, lo cual garantizó la no repetición 
de la etapa reeleccionista de Porfirio Díaz como presidente de México, régimen que se 
extendió entre 1876 a 1911, con la excepción de cuatro años. Dicho precepto constitu-
cional expresó:

El presidente entrará a ejercer su encargo el 1o de diciembre, durará cuatro años y 
nunca podrá ser reelecto.

El ciudadano que sustituyere al presidente constitucional en caso de falta absoluta 
de éste no podrá ser electo presidente para el periodo inmediato. Tampoco podrá ser 
reelecto presidente para el periodo inmediato el ciudadano que fuere nombrado presi-
dente interino en las faltas temporales del presidente constitucional.
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El precepto original constitucional fue tajante en la prescripción de la reelección 
presidencial, destacándose el cese de su ejercicio al término del periodo, apegándose al 
principio de la no reelección. No obstante, la vigencia del referido artículo se reformó 
el 24 de enero de 1928, en el que se amplió a seis años la duración para ejercer el cargo 
y a partir de esta modificación los siguientes presidentes electos durarían un solo pe-
riodo. Esto permitió la reelección a Álvaro Obregón en 1928, quien había ocupado la 
presidencia y antes de tomar protesta fue asesinado el 17 de julio de 1928.

La experiencia obregonista derivó en la necesidad de impedir la reelección continua 
con el objeto de no formar bloques hegemónicos en el sistema presidencial posrevo-
lucionario, con los legisladores del Congreso federal, los gobiernos de los estados y las 
legislaturas locales.

Después, con la reforma al artículo 83 constitucional publicada el 29 de abril de 1933, 
se fijó taxativamente la incapacidad del ciudadano que haya desempeñado el cargo de 
presidente de la República electo popularmente, o con el carácter de interino, provisio-
nal o sustituto para que en ningún caso y por ningún motivo volviera a desempeñar el 
mismo cargo.

Esto se previó también para la reelección continua de los legisladores federales y lo-
cales y gobernadores de los estados, que fuera prevista en la Constitución de 1917 hasta 
el año de 1933, consignadas en los artículos 59 y 116, fracción 2.

En tanto, en el artículo 115, fracción 1, párrafo segundo, constitucional se prohibió 
que los integrantes de los ayuntamientos electos popularmente fueran reelectos para el 
periodo inmediato, así como tampoco los electos indirectamente por nombramiento o 
por designación de alguna autoridad. El texto constitucional expresó:

Los presidentes municipales, regidores y síndicos de los ayuntamientos electos po-
pularmente por elección directa, indirecta, o que por nombramiento o designación de 
alguna autoridad desempeñen las funciones propias de esos cargos, cualesquiera que 
sea la denominación que se les dé, podrán ser reelectos una sola vez, para un periodo 
inmediato.

Los artículos 59, 115 y 116 de la Constitución Federal regularon, entre otros aspectos, 
durante ocho décadas, 1933 a 2013, que podían ser reelectos los legisladores federales 
y locales, así como los ayuntamientos después de un periodo de ocupar el cargo. Este 
paradigma democrático fue modificado con las reformas, adiciones y derogaciones de 
diversas disposiciones de la Constitución Federal, publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación el 10 de febrero de 2014, como producto de los procesos de la democratiza-
ción del sistema político desde fines de la centuria pasada, caracterizados por la com-
petitividad y la alternancia en el gobierno dado por los partidos políticos (Lujambio y 
Vives Segl, 2000); por la ampliación de los derechos políticos; por los pesos y contra-
pesos dados entre los poderes Ejecutivo y Legislativo federal y locales; así como por 
las acciones promovidas por intelectuales y diversos actores del sistema político que 
pugnaron por el establecimiento de referido paradigma.
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Este proceso de rehabilitación jurídica de la elección popular continua de los le-
gisladores federales y locales, así como de los ayuntamientos, se presenta hoy en día 
como un tema polémico y sensible, en el que se han expresado las ventajas y desventa-
jas por los sectores sociales, organizaciones, fracciones parlamentarias, legisladores y 
académicos.

Los pros y los contras de la reelección

Las ventajas de la reelección continua de los legisladores y de los integrantes de los 
ayuntamientos se centran en torno a la especialización; a la continuidad de los proyec-
tos legislativos y de los programas de gobierno municipal de largo plazo; la mejora de 
la rendición de cuentas ante el electorado; la mayor autonomía de las legislaturas cons-
tituyéndose en un contrapeso efectivo ante el Ejecutivo; y el más estrecho vínculo con 
el electorado, quienes podrán votar a favor o en contra según el desempeño en el cargo.

Fundamentalmente, éstas fueron las motivaciones en las discusiones de Congreso 
Constituyente Permanente que diseñaron las reformas a la Constitución en el año 2014, 
expuestas en los términos siguientes:

• Profesionaliza las carreras políticas: El prospecto de reelegirse y permanecer en 
el cargo por varios periodos consecutivos motiva a los legisladores y miembros 
de los ayuntamientos a informarse y aprender sobre diversas materias, a mejo-
rar su técnica legislativa y a trabajar con mayor eficacia y disciplina.

• Genera estabilidad política y legislativa: La presencia de legisladores, presi-
dentes municipales, regidores y síndicos experimentados estabiliza la relación 
Ejecutivo-Legislativo en el ámbito nacional y en los estados, a pesar de que 
las cámaras y ayuntamientos estén compuestos por una pluralidad de fuerzas 
políticas.

• Fortalece el carácter representativo de la democracia: So pena de ser castiga-
dos en las urnas, los legisladores, presidentes municipales, regidores y síndicos 
prestan mayor atención a las preocupaciones de los electores de sus distritos y 
localidades, para lo cual impulsan propuestas que atienden sus necesidades y 
defienden sus principales logros.

• Incentiva la elaboración de proyectos de largo plazo: La reelección consecutiva 
incentiva la elaboración de proyectos que requieren de varios años para gestar-
se y registrar un impacto, lo que reduce el riesgo de que queden truncos o sean 
percibidos como ineficaces.

• Propicia una relación armónica entre funcionarios electos y cúpulas partidistas: 
La estabilidad que implica una relación de largo plazo permite la consolidación 
armónica de las relaciones de trabajo entre equipos indispensables para las 
labores legislativas, administrativas y políticas, lo que fortalece la confianza y la 
familiaridad en el trato.
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• Incrementa la eficacia: El horizonte más largo de los legisladores, alcaldes, 
regidores y síndicos facilita la discusión y resolución de asuntos políticos de 
gran trascendencia, cuyas negociaciones requieren de tiempo, conocimientos 
especializados, profesionalismo y mejor técnica legislativa (Ugalde y Rivera 
Loret de Mola, 2014).

En contraposición a los argumentos a favor, se encuentran las voces ciudadanas y de 
académicos que han considerado que con la reelección del legislador y de los integran-
tes del ayuntamiento, en su último mandato no atenderían las demandas y compromi-
sos con el electorado al no existir temor a que votaran en su contra; la permanencia 
en su cargo generará incentivos para mantener vínculos con los grupos de intereses 
particulares, cuyas decisiones de los reelegidos los favorecerían; tendrán ventajas en 
las contiendas electorales al disponer de medios y recursos, lo que les permitirá un 
mejor posicionamiento ante el electorado respecto de los ciudadanos postulados para 
ser electos por primera vez; cuando los integrantes de los ayuntamientos o legisladores 
se postulen para reelegirse y soliciten licencia al cargo, lo asumirían los suplentes, con 
lo que tendríamos ayuntamientos y legisladores funcionando integrados por los su-
plentes por periodos de meses y si esto ocurre en los más de 2.400 municipios y en los 
congresos, pueden tomar decisiones erróneas y costosas para la sociedad ante la falta 
de experiencia e impericia para gobernar (Guerra, 2014).

En este contexto, polémico, el hecho es que la reelección consecutiva de los ayunta-
mientos es inminente al estar prevista en el sistema constitucional mexicano, pero esti-
mamos se requiere de un diseño normativo e institucional de forma integral para que 
se prevean y se superen muchas de las desventajas anotadas, a fin de que la democrati-
zación del régimen político no se desborde en las experiencias pasadas, y en cambio se 
vincule con la restauración progresiva del Estado constitucional y la protección de los 
derechos políticos-electorales, así como en los principios y valores de la libertad, igual-
dad, equidad y justicia, como condiciones necesarias para la gobernación democrática 
y la acción de los poderes públicos, cuyas dimensiones políticas y normativas asuman 
nuevos significados y desafíos.

Interfase de la primera generación legislativa de la reelección

El aseguramiento de la reelección de los legisladores federales y locales, así como de 
los integrantes de los ayuntamientos, se previó en el texto de la Constitución en los 
artículos 59; 115, fracción 1, párrafo segundo; y 116, fracción 2, modificados en 2014, así 
como con las reformas al artículo 122, apartado a), fracción 2, tercer párrafo, publica-
das en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero de 2016, las cuales establecen 
textualmente:

Artículo 59: Los senadores podrán ser electos hasta por dos periodos consecutivos y 
los diputados al Congreso de la Unión hasta por cuatro periodos consecutivos. La pos-
tulación solo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos 
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integrantes de la coalición que los hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o 
perdido su militancia antes de la mitad de su mandato.

Artículo 115: Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno 
republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su 
división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, 
conforme a las bases siguientes:

1) Cada municipio será gobernado por un ayuntamiento de elección popular direc-
ta, integrado por un presidente municipal y el número de regidores y síndicos que la 
ley determine. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se 
ejercerá por el ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia 
alguna entre éste y el gobierno del Estado.

Las constituciones de los estados deberán establecer la elección consecutiva para el 
mismo cargo de presidentes municipales, regidores y síndicos, por un periodo adicio-
nal, siempre y cuando el periodo del mandato de los ayuntamientos no sea superior 
a tres años. La postulación solo podrá ser realizada por el mismo partido o por cual-
quiera de los partidos integrantes de la coalición que lo hubieren postulado, salvo que 
hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato.

Artículo 116: […] 2) Las constituciones estatales deberán establecer la elección con-
secutiva de los diputados a las legislaturas de los estados, hasta por cuatro periodos 
consecutivos. La postulación solo podrá ser realizada por el mismo partido o por cual-
quiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubieren postulado, salvo que 
hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato.

Artículo 122: a) […] 2) En la Constitución Política de la Ciudad de México se esta-
blecerá que los diputados a la Legislatura podrán ser electos hasta por cuatro periodos 
consecutivos. La postulación deberá ser realizada por el mismo partido o por cual-
quiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubieren postulado, salvo que 
hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. […]

4) El gobierno de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México estará a 
cargo de las alcaldías […] La integración, organización administrativa y facultades de 
las alcaldías se establecerán en la Constitución Política y leyes locales, las que se suje-
tarán a los principios siguientes:

a) Las alcaldías son órganos político-administrativos que se integran por un alcalde 
y por un Concejo electos por votación universal, libre, secreta y directa, para un pe-
riodo de tres años. […]

b) La Constitución Política de la Ciudad de México deberá establecer la elección 
consecutiva para el mismo cargo de alcalde y concejales por un periodo adicional.

En dichos preceptos constitucionales se estableció que los senadores podrán ser 
electos hasta por dos periodos y los diputados hasta por cuatro periodos consecutivos. 
Por su parte, los estados deberán prever en sus constituciones locales las legislaturas 
hasta por cuatro periodos consecutivos y los ayuntamientos por un periodo más elec-
ción consecutiva siempre que dicho periodo no sea superior a tres años, mientras que 
en la Ciudad de México se prevé para las alcaldías un periodo adicional. Esto ha venido 
tomando forma con la primera generación legislativa expedida por los estados.
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Podemos caracterizar esta etapa como una interfase normativa entre el viejo orden 
legislativo, en el que estuvo vigente la no reelección que no acaba por concluir, y el 
nuevo orden de la elección consecutiva que no termina por nacer con toda la ingeniería 
constitucional y legal democrática.

Esto se puede advertir con la heterogeneidad constitucional y legal que existen en 
la materia de la reelección de ayuntamientos y alcaldías. Mientras algunos estados no 
la han regulado, otros sí lo han hecho, y en estos últimos casos sus leyes secundarias 
resultan insuficientes al no establecer requisitos, condiciones y términos que garanti-
cen los principios, normas y valores constitucionales democráticos, como la equidad e 
igualdad que debe regir en los procesos electorales. 

En las constituciones y leyes secundarias locales se observa la heterogeneidad que 
prevalece en la elección consecutiva de los integrantes de los ayuntamientos de 31 esta-
dos y las alcaldías del estado de la Ciudad de México. En 26 estados se regula respecti-
vamente en las constituciones locales la elección de los integrantes de los ayuntamiento 
para un periodo adicional consecutivo para presidentes municipales, síndicos y regi-
dores, como son las entidades federativas de Aguascalientes (Constitución Política del 
Estado de Aguascalientes, artículo 72) Baja California (Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Baja California, artículo 78), Baja California Sur (Constitución Po-
lítica del Estado de Baja California Sur, artículo 141), Campeche (Constitución Política 
del Estado de Campeche, artículo 102), Chiapas (Constitución Política del Estado de 
Chiapas, artículo 69), Chihuahua (Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Chihuahua, artículo 126), Coahuila (Constitución Política del Estado de Coahuila 
de Zaragoza, artículo 30), Colima (Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Colima, artículo 87), Durango (Constitución Política del Estado de Durango, artícu-
lo 149), Guanajuato (Constitución Política para el Estado de Guanajuato, artículo 113), 
Guerrero (Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, artículo 176), 
Jalisco (Constitución Política del Estado de Jalisco, artículo 73), México (Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano del Estado de México, artículo 116), Michoacán 
(Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán, artículo 116), More-
los (Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Morelos, artículo 
112), Nuevo León (Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de 
Nuevo León, artículo 124), Oaxaca (Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Oaxaca, artículo 29), Querétaro (Constitución Política del Estado de Querétaro, ar-
tículo 35), San Luis Potosí (Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, artículo 
114), Sinaloa (Constitución Política del Estado de Sinaloa, artículo 117), Sonora (Cons-
titución Política del Estado de Sonora, artículo 131), Tabasco (Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco, artículo 64), Tlaxcala (Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, artículo 90), Tamaulipas (Constitución Política 
del Estado de Tamaulipas, artículo 130), Yucatán (Constitución Política del Estado de 
Yucatán, artículo 77) y Zacatecas (Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Zacatecas, artículo 118).
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La Constitución Política de la Ciudad de México publicada en la Gaceta Oficial el 
5 de febrero de 2017, en su artículo 53, apartado a), numeral 6, prevé que los alcaldes 
y concejales que integrarán las alcaldías podrán ser electos consecutivamente por un 
periodo adicional.

En los estados de Hidalgo, Nayarit, Puebla, Quintana Roo y Veracruz no han refor-
mado sus respectivas constituciones locales para la elección consecutiva de dos perio-
dos para los integrantes de los ayuntamientos, lo que representa un rezago normativo 
para regular dicha materia y constituye un déficit para la gobernación democrática.

En diecinueve estados se han expedido las leyes reglamentarias de las respectivas 
constituciones locales para regular las elecciones hasta dos periodos de los integrantes 
de los ayuntamientos, de las entidades federativas de Aguascalientes (Código Electoral 
del Estado de Aguascalientes, artículos 143, 147 y 378), Baja California (Ley Electoral 
del Estado de Baja California, artículos 30 y 145), Baja California Sur (Ley Electoral del 
Estado de Baja California Sur, artículos 53, 105 y 106), Campeche (Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales de Campeche, artículo 18), Chiapas (Código de Elecciones 
y Participación Ciudadana de Chiapas, artículo 26), Chihuahua (Código de Elecciones 
y Participación Ciudadana de Chihuahua, artículo 26), Colima (Código Electoral del 
Estado de Colima, artículo 24), Durango (Ley de Instituciones y Procedimientos Elec-
torales del Estado de Durango, artículo 187), Guerrero (Ley de Procedimientos Electo-
rales del Estado de Guerrero, artículos 14 y 273), Jalisco (Código Electoral y de Partici-
pación Ciudadana del Estado de Jalisco, artículos 12 y 241), México (Código Electoral 
del Estado de México, artículos 18 y 252), Nuevo León (Ley Electoral del Estado de 
Nuevo León, artículo 144), Oaxaca (Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
de Oaxaca, artículo 20), Puebla (Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Puebla, artículo 18), Querétaro (Ley Electoral del Estado de Querétaro, 
artículos 15 y 198), San Luis Potosí (Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, artículo 
28), Sinaloa (Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, 
artículo 14), Tamaulipas (Ley Electoral del Estado de Tamaulipas, artículo 194) y Zaca-
tecas (Ley Electoral del Estado de Zacatecas, artículo 22).

La Ciudad de México habrá de reglamentar la Constitución local cuando ésta se 
expida por el Poder Constituyente, que deberá regular sobre la reelección de alcaldes 
y concejales.

En doce entidades federativas no se ha establecido las leyes que regulen las disposi-
ciones constitucionales respectivas para la reelección de presidentes, síndicos y regido-
res integrantes de los ayuntamientos, como son los estados de Coahuila, Guanajuato, 
Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Ve-
racruz y Yucatán, así como tampoco en la Ciudad de México para reelegir alcaldes y 
concejales. Asimismo, en ciertos estados existe la necesidad de que se legisle en dicha 
materia con oportunidad, apego a los principios, normas y valores constitucionales 
democráticos.

También se advierten algunas omisiones de lo prescrito por la Constitución Federal 
en lo ya vigente en las normativas locales. Por ejemplo, en el estado de Michoacán exis-
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te la omisión en la constitución local, al no considerar de forma completa lo previsto 
en los artículos 115, fracción 1, párrafo segundo, y 116, fracción 2, párrafo segundo de 
la Constitución Federal en materia de reelección. La Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo no fija en sus artículos 20, 116 o 117 el man-
dato de la Constitución Federal que establece que para las diputaciones y los ayunta-
mientos la postulación solo podrá ser efectuada por el mismo partido o por cualquiera 
de los partidos integrantes de la coalición que lo hubieren postulado, salvo que hayan 
renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato.

Esta omisión bien podría subsanarse con las reformas y adiciones a la propia cons-
titución local o en su legislación electoral, a fin de cumplir con el mandato de la Cons-
titución Federal.

Consideraciones

En la interfase normativa de la reelección de los integrantes de los ayuntamientos y 
alcaldías de las entidades federativas en México, resulta crucial que se lleven a cabo las 
reformas legislativas necesarias para que la implementación de la reelección se ejecute 
con la seguridad jurídica que se requiere en el sistema democrático.

Estimamos que la implementación de la reelección debería entenderse vinculada 
al reconocimiento y garantía de otros derechos humanos en la Constitución y de los 
tratados internacionales que el Estado mexicano es parte, que sirvan para controlar las 
acciones de los gobernantes reelectos, para promover el debate, el disenso, la opinión 
pública que condicione la formación de sus decisiones y acciones, así como para el lo-
gro de la cooperación en la formulación, aprobación y aplicación de las políticas.

Los cambios deben arribarse desde el enfoque integral, cuyas vertientes, entre otras, 
serían la instauración y vigencia de los mecanismos de la democracia participativa, la 
rendición de cuentas y la derogación del fuero constitucional de los servidores públicos.

En la vertiente de la democracia participativa, debería impulsarse la revocación del 
mandato de forma simultánea con las reformas y adiciones legislativas de la reelección, 
para que la desposesión del mandato sea un mecanismo de control ciudadano ante el 
ejercicio de poder de los gobernantes que ante su último periodo no atienda las deman-
das y compromisos con el electorado al no existir temor a que votaran en su contra, o se 
advierta que con sus decisiones pueda favorecer a los grupos de intereses particulares 
o fáctico, o bien ante la impericia o negligencia para gobernar con decisiones erróneas 
y costosas para la sociedad, conduzca a la quiebra de las finanzas públicas con altos 
deterioros para la colectividad.

Aun cuando no deja de advertirse la gran resistencia para el reconocimiento de un 
derecho político a la revocación del mandato por parte del Constituyente Permanente, 
representada por más de cuarenta iniciativas impulsadas por los propios legisladores 
federales sin que hayan prosperado, o las declaraciones de su inaplicación en aquellos 
estados en que se encuentra prevista en las constituciones locales, como sucede en las 
constituciones de los estados de Chihuahua (sentencia de la Suprema Corte de Justi-
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cia de la Nación, acción de inconstitucionalidad 63/2009 y sus acumuladas 64/2009 y 
65/2009) y Yucatán (sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, acción de 
inconstitucionalidad 8/2010) por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
según las acciones de inconstitucionalidad que fueron promovidas, en cuya resolución 
se ha establecido que en la Constitución Federal no se prevé tal figura para sancionar 
a los funcionarios electos y solo procede contra ellos responsabilidades de naturaleza 
penal, administrativa o civil.

También otras entidades federativas expresamente han reconocido la revocación 
del mandato, como los estados de Aguascalientes, Guerrero, Morelos y de la Ciudad de 
México, con lo que se ha instaurado de manera gradual y azarosa en el presente siglo, 
en el constitucionalismo y leyes secundarias locales, adelantándose los estados en esta 
materia a la Constitución Federal.

Éstos nos parecen avances importantes pese a los obstáculos señalados, que resulta 
relevante para el ejercicio del gobierno democrático y para dar estabilidad al sistema 
político, que debiera complementar a la democracia representativa en su vertiente de 
reelección, con lo que se reivindicaría el principio de que el poder dimana del pueblo.

También habría que impulsar otros mecanismos de participación ciudadana, como 
el establecimiento de un observatorio ciudadano, el cual debiera constituirse en una 
figura que permita el escrutinio de los gobernantes y publicite el desempeño de su ges-
tión, como parte de los componentes de la rendición de cuentas a la ciudadanía, por la 
confianza que ésta ha depositado en los gobernantes.

Una segunda vertiente comprendería la rendición de cuentas, la cual constituye 
contenidos públicos que resultan ineludibles para la forma de obrar de los gobiernos 
para gobernar democráticamente ante los atropellos de derechos, arbitrariedades y 
corrupción que hacen los servidores públicos, la instauración de la cleptocracia, la 
impunidad y los privilegios, que han causado crisis fiscales, colapsos de la economía 
nacional, lo que ha tenido por sustento el secreto (Weber, 1977: 92; 1990: 745) y la 
opacidad1 de los asuntos públicos como formas de dominación en el ejercicio del 
poder político.

No es casual que en el Índice de Percepción de la Corrupción, elaborado anualmen-
te por la organización denominada Transparencia Internacional, México se ubicó en 
la posición 95 de 183 países en el año 2015 —lugar en promedio ha mantenido durante 
una década desde el año 2005—, con una calificación de 35, en una escala en que cero 
corresponde al país más corrupto y cien significa que no tiene corrupción.

Esto también se corrobora con el Barómetro Global de la Corrupción, que se cal-
cula a partir de una encuesta, y según la cual el 71% de los mexicanos afirma que la 
corrupción en el país ha aumentado en los últimos dos años. Por su parte, el 52% de 
los mexicanos consideró que la lucha del gobierno contra la corrupción era ineficaz, 

1.  Por opacidad se comprende el no dar a conocer al público los actos o el desempeño en el ejercicio de 
los recursos, la gestión y funciones públicas de los agentes del gobierno y de la administración pública, o 
cuando se da a conocer datos que no resultan fidedignos de su actuación, decisiones o resultado.
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y el 55% pensaba que era indispensable reducir la corrupción para que la democracia 
funcionará mejor.2

Ante tales situaciones descritas, la rendición de cuentas apunta a generar una pers-
pectiva para lograr responsabilidades de los sujetos obligados, con el fin de combatir la 
corrupción y fortalecer la vida institucional democrática.

Entendemos por «rendición de cuentas» aquella actividad en que los servidores pú-
blicos deben informar, reportar, explicar, justificar, fundar, motivar y responsabilizarse 
de sus acciones y actos ante otro agente del gobierno o de la administración pública, en 
todos sus aspectos, en el régimen jurídico que prescribe las obligaciones y que deben 
cumplir los servidores públicos en su desempeño gubernamental o administrativo.

En tanto, comprendemos «transparencia» como todo sujeto obligado al escrutinio 
público que prevén los ordenamientos jurídicos, y que debe proporcionar, suministrar 
y dar visibilidad a la información que posea de forma fidedigna, veraz y oportuna a 
toda persona, lo cual debe ser garantizado por el Estado y con responsabilidades defi-
nidas ante el incumplimiento.

Los procesos, procedimientos y mecanismos para la rendición de cuentas y la trans-
parencia se han estructurado con normas jurídicas, órganos de gobierno e instancias 
administrativas de control, fiscalización, vigilancia, revisión y sanción, componentes 
cruciales para el comportamiento legal y responsable de los servidores públicos en el 
desempeño de sus funciones, así como para el enlace y la comunicación que favorece a 
los ciudadanos a acceder al conocimiento del cometido de la función pública abierta y 
sometida al escrutinio público, con lo que la gestión de los asuntos comunes sea asegu-
rada según los mandatos constitucionales y legales.

Hoy en día, se emprenden acciones complementadas con las leyes del sistema na-
cional anticorrupción, como la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la 
Ley de Responsabilidades Administrativas, la Ley del Tribunal de Justicia Administra-
tiva y las normas que habrán de modificarse, como la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación, y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 
con las que deberán armonizarse las leyes locales en estas materias a fin de hacer efec-
tivo un sistema nacional anticorrupción.

Esto contribuiría a evitar el efecto corruptor que se actualiza cuando los gobernan-
tes municipales reelegidos tengan conductas fuera de todo cauce constitucional y legal, 
ex ante, durante y ex post, con lo que se invalidaría la confianza depositada de electores.

Dentro de las medidas que se pueden considerar para el control y confianza de 
quien se postule como candidato a ocupar un cargo consecutivo en los ayuntamientos 
o alcaldías está el contar con evaluaciones de salud, examen toxicológico y anteceden-
tes de probidad validados por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, a fin de 
acreditar la solvencia física, moral y proba.

Una tercera vertiente que resulta relevante es la derogación del fuero constitucional 

2.  «Conoce los resultados del Barómetro Global de la Corrupción 2013», Transparencia Mexicana, 9 de 
agosto de 2013, disponible en http://bit.ly/2CP6ixe.
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actualmente previsto en los artículos 74, 110 y 111 y en la Ley Federal sobre Responsabi-
lidades de Servidores Públicos reglamentaria —tratándose de acusaciones sobre delitos 
federales—, y en los estados las constituciones locales respectivas y leyes de responsa-
bilidad de los servidores públicos.

En esta nueva etapa de reelección, resulta incongruente con los derechos de igual-
dad que prescribe la propia Constitución Federal y los tratados internacionales que aún 
se siga con privilegios otorgados a los servidores públicos, lo que ha implicado inmuni-
dad al protegerlos contra acusaciones, y que se les conceda privilegios procesales frente 
al resto de la población, lo que resulta en estos tiempos un contrasentido sustancial de 
la igualdad de los derechos humanos. Así, se han presentado casos frecuentes de ciertos 
servidores públicos que gozan del fuero constitucional y han transgredido de manera 
impune las leyes, disposiciones que deben ser acatadas por los funcionarios.

Sobre la base de los principios, normas y valores que rigen los derechos humanos 
de igualdad ante la ley vinculados a la imparcialidad y acceso a la justicia, no debería 
existir la institución del fuero constitucional de los servidores públicos que tendrán por 
base la reelección. Algunos estados ya han derogado la figura del fuero constitucional, 
como es el caso de Jalisco, Veracruz y Campeche; con ello se adelantan a lo que debiera 
establecerse en la Constitución Federal.

Otro obstáculo que habría que solventar para el fortalecimiento de la vida democrá-
tica en la instauración de la reelección es reducir los índices de desigualdad e insegu-
ridad que persisten y que pueden vulnerar la voluntad de los electores por los grupos 
de interés.

A modo de conclusión

En la propuesta normativa, para estar acordes con los principios y normas constitucio-
nales de equidad, igualdad y legalidad, estimamos los temas enunciativos que debieran 
considerarse en la reforma electoral estatal.

En la solicitud de registro de los ciudadanos postulados a la reelección, apreciamos 
que deberá satisfacer los requisitos de elegibilidad constitucionales y legales previstos 
para acreditar que los cumple en tiempo y forma. Además, debe manifestar por escrito 
bajo protesta de decir verdad donde se fijen los periodos para los que ha sido electo en 
ese cargo y la manifestación de estar cumpliendo los límites constitucionales de reelec-
ción, para dar certeza a la hipótesis reeleccionista.

Consideramos que hay que establecer que el tiempo de separación del cargo para 
quienes pretendan reelegirse debe ser de noventa días antes de la elección, con el pro-
pósito de garantizar el principio de equidad, a partir del periodo que se fija por la 
propia Constitución para los funcionarios que pretendan postularse a algún cargo de 
elección popular.

Creemos que es necesario consignar en la normativa electoral de los estados que la 
postulación de reelección para diputados e integrantes de los ayuntamientos y alcal-
días solo podrá ser efectuada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos 
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integrantes de la coalición o de las candidaturas comunes que los hubieren postulado, 
salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato, 
lo que permitiría la armonización con los artículos 115, fracción 1, párrafo segundo, y 
122, fracción 2, párrafo segundo de la Constitución Federal.

En el caso de munícipes electos como candidatos independientes, solo podrán pos-
tularse para la reelección con la misma calidad de candidato independiente, o bien 
cuando éste pretenda postularse por un partido político, deberá acreditar su afiliación 
o militancia en el partido político antes de la mitad de su mandato del periodo en el 
ejercicio del cargo, caso en el que sí podrá postularse para reelección por dicho partido. 
Esta exigencia se comprende por analogía cuando se concede la misma prerrogativa a 
los candidatos postulados por los partidos políticos y coaliciones.

Estimo que la solicitud de registro de las listas de representación proporcional de-
biera regularse en términos de que manifiesten, en el caso de los integrantes de cada 
lista propuesta por los partidos políticos cuando están optando por reelegirse en sus 
cargos bajo este principio, el número de veces que han ocupado la misma posición de 
manera consecutiva.

La renovación de la reelección implica adoptar medidas normativas e instituciona-
les que conduzcan a la mejora de la integridad democrática y no corruptores, con las 
acciones responsables de los actores políticos, de nuestros legisladores democráticos, 
con la participación ciudadana y la utilización de recursos y medios para potenciar la 
equidad, la legalidad y la igualdad en la contienda electoral, en que deben prevalecer 
los elementos jurídicos y políticos, constitutivos del ciudadano, de modo que la demo-
cracia sea entendida y hecha realidad en el sentido extenso, como lo estableció Daniel 
Webster, en 1830: «Un gobierno del pueblo, hecho para el pueblo, por el pueblo y res-
ponsable ante el» (Lijphart, 2000: 13).
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Michoacán, Instituto Nacional Electoral, Congreso del Estado de Michoacán. 
Morelia, Michoacán. 
26 de mayo de 2017. 
Curso: Introducción al Derecho Electoral Mexicano. 
Centro de Capacitación Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 
24 de abril al 19 de mayo de 2017. 
Conferencia: Hacia un derecho común Interamericano sobre Derechos 
Humanos. 
Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, Poder Judicial del Estado de 
Michoacán, Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán. 
Morelia, Michoacán. 
18 de abril de 2017. 
XIII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional. Homenaje a la 
Constitución de Querétaro en su centenario. 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Universidad Nacional 
Autónoma de México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Congreso de la 
Unión, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Instituto Nacional Electoral, Fiscalía 
Especializada para la Atención de Delitos Electorales, Instituto Nacional de 
Estudios Históricos de las Revoluciones en México. 
1, 2 y 3 de febrero de 2017. 
Curso: Reformas Electorales 2014. Criterios e interpretaciones. 
Centro de Capacitación Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 
Del 30 de enero al 24 de febrero de 2017. 
Foro Internacional Michoacán: Gobernanza y Desarrollo Democrático. 
Gobierno del Estado de Michoacán, Secretaria de Gobierno, Instituto de 
Administración Pública del Estado de Michoacán. 
27 de enero de 2017. 
Curso: Derechos Humanos y Violencia. 
Comisión Nacional de Derechos Humanos, Gobierno del Estado de Michoacán. 
24 de octubre al 18 de noviembre de 2016. 
Conferencia Magistral: Medidas políticas para prevenir la violencia contra las 
mujeres. 
División de Estudios de Posgrado en Derecho de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales de la UMSNH, Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, 
Instituto Electoral del Estado de Michoacán. 



Morelia, Michoacán.  
8 de septiembre de 2016. 
Foro: La Reelección. 
Instituto Nacional Electoral, Instituto Estatal Electoral, Tribunal Electoral del 
Estado de Michoacán, Congreso del Estado de Michoacán, Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, División de Estudios de Posgrado de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UMSNH. 
Morelia, Michoacán. 
18 y 19 de febrero de 2016. 
Congreso Nacional de Magistradas y Magistrados Electorales Locales: 
Reflexiones sobre el Federalismo Judicial Electoral, hacia la Conmemoración del 
Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Tribunal Electoral de Distrito Federal. 
Asociación de Tribunales y Salas Electorales de la república Mexicana. 
Ciudad de México. 
29, 30 y 31 de agosto de 2016. 
Curso- Taller: Elaboración de Tesis y Jurisprudencia. 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
19 de agosto de 2016. 
Curso- Taller: Argumentación y Elaboración de Resoluciones. 
Tribunal Electoral del Estado de Michoacán. 
Morelia, Michoacán. 
7 de julio de 2016. 
Foro: Protección de los Derechos Político- Electorales de los Mexicanos en el 
Extranjero. 
Congreso del Estado de Michoacán. 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
Morelia, Michoacán. 
23 de junio de 2016. 
4ª Reunión de Autoridades Electorales de la V Circunscripción. 
Sala regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
Toluca, Estado de México. 
30 de mayo de 2016. 
Curso anual de apoyo académico en el Posgrado en Derecho de la Universidad 
Nacional Autónoma de México: Democracia Electoral Rijosa y Litigiosa en 
México. 
Universidad Nacional Autónoma de México. 
Centro Cultural Universitario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo. 
9 de octubre de 2015.  
Conferencia Magistral: Nuevo control de constitucionalidad. 
Tribunal Electoral del Estado de Michoacán. 
Morelia, Michoacán. 
11 de diciembre de 2015, Morelia, Michoacán. 
X Mesa redonda: Justicia constitucional en las entidades federativas. 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 



12 y 13 de noviembre de 2015. 
Congreso Mexicano de Derecho Procesal Constitucional. 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de 
México. 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 
Poder Judicial del Estado de Michoacán. 
Ayuntamiento de Morelia. 
27, 28 y 29 de octubre de 2015. 
Morelia, Michoacán. 
Observatorio Judicial Electoral sobre el modelo de comunicación política. 
Perspectivas y retos del procedimiento sancionador electoral y la libertad de 
expresión en materia política. 
Universidad Nacional Autónoma de México. 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
Ciudad Universitaria, México. 
19 y 20 de octubre de 2015. 
Curso: Sistema de nulidades en materia electoral. 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
13 de abril al 8 de mayo de 2015. 
Curso: Segunda Semana de Derecho Electoral. 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
Tribunal Electoral del Estado de Michoacán. 
Morelia, Michoacán. 
2, 3, 4, 19 y 20 de marzo de 2015.  
Encuentro Nacional de Magistrados y Magistradas: Consolidando la democracia 
en las elecciones 2015. 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
Guadalajara, Jalisco. 12 y 13 de marzo. 
Conferencia: La evolución constitucional de Michoacán. 
Tribunal Electoral del Estado de Michoacán. 
Morelia, Michoacán. 
10 de marzo de 2015. 
Curso: Las reformas electorales 2014. 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
Del 9 de febrero al 6 de marzo de 2015. 
Conferencia: Argumentación Jurídica Electoral. 
Tribunal Electoral del Estado de Michoacán y el Instituto Electoral de Michoacán. 
Morelia, Michoacán. 
29 de enero de 2015. 
Curso: Primera Semana de Derecho Electoral. 
Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, Instituto Electoral de Michoacán. 
Morelia, Michoacán. 
Del 10 al 14 de noviembre de 2014. 
Simposio Internacional en Materia Electoral. 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Gobierno del Estado de 
Baja California. 



Ensenada, Baja California. 
30 y 31 de octubre 2014. 
VII Seminario Internacional del Observatorio Judicial Electoral. 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Universidad Nacional 
Autónoma de México. 
Oaxaca, Oaxaca. 
3 y 4 de noviembre de 2014. 
Taller: Cultura Democrática. 
Tribunal Electoral del Estado de Michoacán y el Instituto Electoral de Michoacán. 
Morelia, Michoacán. 
21 de octubre de 2014. 
Seminario: Institucional de Servicios de Información en Línea SISIL. 
Facultad de Derecho de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 
Morelia, Michoacán. 
7 de marzo de 2014. 
Curso: Reforma Fiscal 2014. 
Facultad de Derecho de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 
Morelia, Michoacán. 
21 de enero de 2014. 
Primer Foro Internacional Retos de la Educación Superior y Media Superior. 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 
Morelia, Michoacán. 
27 y 28 de mayo de 2013. 
Primer Seminario de Derecho Administrativo Sobre Ética y Corrupción. 
División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 
Morelia, Michoacán. 
19 de octubre de 2013. 
Foro Nacional de Derechos Humanos y Seguridad Pública. 
Comisión Estatal de Derechos Humanos y Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo y el H. Ayuntamiento de Morelia.  
Morelia, Michoacán. 
30 y 31 de mayo de 2013.  
DIPLOMADO en Capacitación para Tutores (5 Módulos). 
Facultad de Derecho de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 
Morelia, Michoacán. 
Del 16 de agosto del 2010 al 15 de agosto de 2013. 
Curso Taller: Módulo V de Tutoría de Diseño del Plan de Acción Tutorial. 
Facultad de Derecho de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 
Morelia, Michoacán. 
Del 5 al 15 de agosto de 2013. 
Curso Taller: Módulo IV de Tutoría las Herramientas de la Actividad Tutorial. 
Facultad de Derecho de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 
Del 8 al 12 de julio de 2013. 
Curso Taller: Módulo III de Tutoría en la Formación Integral del Estudiante. 



Facultad de Derecho de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 
1 al 5 de julio de 2013. 
Foro: Derechos Humanos y Convencionalidad. 
Congreso del Estado de Michoacán, la Asociación Mexicana de Derecho 
Administrativo y el Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán.  
21 de noviembre de 2012. 
DIPLOMADO en Juicios Orales en el Nuevo Sistema de Justicia Penal. 
Instituto de Formación e Investigaciones Jurídicas de Michoacán, S. C. 
De julio a noviembre del año 2012. 
Taller: Sintaxis de las Ideas a la Sintaxis de las Palabras, Estrategias para un 
manuscrito Exitoso. 
OXFORD University Press. 
Facultad de Derecho de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.  
17 de agosto de 2012. 
Curso: Competencias para la Certificación Virtual. 
Coordinación General de Educación a Distancia de la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo.  
30 de julio al 15 de agosto de 2012. 
Seminario Institucional de Servicios de Información en Línea SISIL, celebrado el 
20 de enero de 2012, por la Facultad de Derecho de la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo. 
Taller Diagnóstico. 
Coordinación de Investigación de la Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, 6 de julio, 2011.  
Encuentro Internacional de Observatorios de Medios de Defensa. 
Centro de Investigaciones de la Universidad de las Américas Puebla. 
12 al 14 de mayo, 2011. 
Puebla. 
Foro virtual: Educación Abierta y a Distancia. 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo. 
Morelia, Michoacán. 
2010.  
Curso Taller: Modulo de Tutoría I y II de la tutoría académica y la calidad en la 
educación.  
Centro de Didáctica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 
Morelia, Michoacán. 
2010. 
DIPLOMADO: Superior en Innovación Educativa y Estrategias De E-Learning.  
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo. 
Morelia, Michoacán. 
2009. 
DIPLOMADO: Superior en Globalización, Sociedad de la Información y Nuevos 
Marcos Jurídicos.  



Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo. 
Morelia, Michoacán. 
2009. 
Seminario: Actualización de Políticas Públicas. 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma 
de México. 
México. 
2008.  
Curso: Democracia y Gestión Pública en México.  
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma 
de México. 
México. 
25 de septiembre, 2008. 
Seminario Hispano-Mexicano sobre Derecho y Legislación Ambiental.  
Centro de Investigación y Desarrollo del Estado de Michoacán. 
Morelia, Michoacán. 
2008.  
Taller para el Fortalecimiento de Cuerpos Académicos 2003. 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 
Secretaria Académica. 
Morelia, Michoacán. 
29 de mayo del 2003.  
DIPLOMADO Especialización Judicial. 
Poder Judicial de la Federación. 
Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
Consejo de la Judicatura Federal. 
Instituto de la Judicatura Federal. 
Extensión Morelia.  
2003. 
Curso: Preparación y Capacitación para Secretarios de Tribunales Unitarios 
Colegiados. 
Instituto de la Judicatura Federal.  
Extensión Morelia.  
Septiembre, 2002. 
Taller para la Elaboración del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 
2002. 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 
Secretaria Académica. 
Morelia, Michoacán. 
3 y 4 mayo del 2002. 
Curso: Estrategias de Planeación. 
Ayuntamiento Constitucional de Morelia. 
Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento. 
Morelia, Michoacán. 
5 al 16 de junio del 2000. 



DIPLOMADO: Políticas Públicas Estatales y Municipales. 
Congreso del Estado de Michoacán. 
Instituto de Administración Pública de Michoacán, A.C.  
Morelia, Michoacán. 
13 de diciembre del 2000. 

 
LIBROS 

Olivos Campos, José René, Derechos Humanos y sus Garantías, 6ª edición, 
México, Porrúa, 2019, número de páginas 413. ISBN 978 607 09 3414 8. 
Olivos Campos, José René (coordinador), Derecho Administrativo, 3ª edición, 
México, Porrúa, 2019, número de páginas 454. ISBN 978-607-09-3374-5. 
Olivos Campos, José René, Derecho Administrativo del Estado de Tabasco, 1ª 
edición, México, Porrúa, 2018, número de páginas 381. ISBN 978 607 09 3002 7. 
Olivos Campos, José René, Derechos Humanos y sus Garantías, 5ª edición, 
México, Porrúa, 2018, número de páginas 381. ISBN 978 607 09 2958 8. 
Olivos Campos, José René (coordinador), Derecho Administrativo, 2ª edición, 
México, Porrúa, 2018, número de páginas 454. ISBN 978-607-09-2934-2. 
Olivos Campos, José René, Derechos Humanos y sus Garantías, 4ª edición, 
México, Porrúa, 2016, número de páginas 358. ISBN 978 607 09 2541 2. 
Olivos Campos, José René (coordinador), Nuevo Derecho Electoral en México, 
1ª edición, México, Porrúa y Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, 2015, 
número de páginas 164. ISBN 978 607 09 1905 3. 
Olivos Campos, José René (coordinador), Democracia Política Electoral: Balance 
y desafíos, 1ª edición, México, Porrúa y Tribunal Electoral del Estado de 
Michoacán, 2015, número de páginas 241. ISBN 978 607 09 2222 0. 
Olivos Campos, José René (coordinador), Derecho Administrativo del Estado de 
Michoacán, 1ª edición, México, Porrúa y UNAM, 2015, número de páginas 372. 
ISBN 978 607 09 2004 2. 
Olivos Campos, José René (coordinador), Derecho Administrativo, 1ª edición, 
México, Porrúa, 2014, número de páginas 432. ISBN 978-607-09-1738-7. 
Olivos Campos, José René, Ciencia Política, 2a. ed., México, Porrúa, 2ª edición, 
2014, número de páginas 431. ISBN 978 607 09 1738 7.  
Olivos Campos, José René (coordinador),  Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Michoacán de Ocampo comentada, Editorial Porrúa y Congreso 
del Estado de Michoacán de Ocampo, México, 2014. ISBN: 978 607 09 1601 4. 
Olivos Campos, José René (coordinador), Derecho Administrativo, México, 
UMSNH y AMDA, 2013, número de páginas 517, ISBN 978-607-424-379-6. 
Olivos Campos, José René, Ciencia Política, 2a. ed., México, FDCS-UMSNH y 
AMDA, 2013, número de páginas 230, ISBN 978 607 424 393 2. 
Olivos Campos, José René, Los Derechos Humanos y sus Garantías, 3a. ed., 
México, Porrúa, 2013. Núm. Páginas 310. ISBN: 978-607-090-831-6. 
Olivos Campos, José René, Gobernación democrática, México, Novum, 2012, 
número de páginas 169. ISBN 978-607-7986-39-3. 
Olivos Campos, José René, Ciencia Política, 1ª ed., México, FES ACATLÁN 
UNAM., 2012. ISBN 978-607-00-5869-1. 



Olivos Campos, José René, Los Derechos Humanos y sus Garantías, 2a. ed., 
México, Porrúa, 2011. Núm. Páginas: 201.ISBN: 978-607-424-192-1.  
Olivos Campos, José René, Derecho Municipal, México, UMSNH, 2011, Núm. 
Páginas: 2011. ISBN: 978-607-424-192-1. 
Olivos Campos, José René (Coordinador), Derechos Humanos en Iberoamérica, 
México, CIDEM, 2010, Núm. Páginas: 574. ISBN: 978-987-1313-74-4. 
Olivos Campos, José René (coordinador), La Administración del Estado 
Contemporáneo, México, Porrúa, 2009, Núm. Páginas: 207. ISBN: 970-607-
00093-6.  
Olivos Campos, José René, El Michoacán Pendiente, segunda edición, México, 
CIDEM, 2007, Núm. Páginas: 154, ISBN: 970-709-453-X. 
Olivos Campos, José René, Las Garantías Individuales y Sociales, 1ª ed., México, 
Porrúa, 2007, Núm. Páginas: 210.  ISBN: 970-07-7292-6.  
Olivos Campos, José René, Estudios de Derecho Constitucional y Amparo, 
México, UMSNH, 2007, Núm. Páginas: 225. ISBN: 970-995-911-5 
Olivos Campos, José René, La Gobernabilidad Democrática Municipal en México, 
México, Porrúa, 2006, Núm. Páginas: 276. ISBN: 970-07-6507-3.  
Olivos Campos, José René, Las Garantías Individuales, México, UMSNH, 2006, 
Núm. Páginas: 232.  SBN: 968-7469-72-2.  
Olivos Campos, José René, La Gobernabilidad Democrática Municipal, México, 
UMSNH, 2001, Núm. Páginas: 198. ISBN: 968-7598-20-4. 
Olivos Campos, José René, El Michoacán Pendiente, México, UMSNH, 1996, 
Núm. Páginas: 123. 

 
CAPITULOS DE LIBROS 

Olivos Campos, José René, “El derecho humano al agua”, en Facultades 
extraordinarias del Estado ante la emergencia sanitaria, 2020,  Porrúa, 
Universidad Autónoma de Guanajuato. ISBN. Impreso: 978 607 8758 40 1; Digital: 
978 607 8758 40 8. 
Olivos Campos, José René, “Justicia partidaria: nuevos desafíos”, en El sistema 
de partidos políticos de México. Hacia el 2021 y 2024, Instituto Electoral del 
Estado de Guanajuato e Instituto Electoral de Michoacán, 2020,  ISBN: 978 607 
98684 5 1. 
Olivos Campos, José René, “Derechos humanos y convencionalidad en México”, 
en Homenaje de Aida al profesor D. Jesús González Pérez, Tirant lo Blanch, 2019,  
ISBN: 978 84 1336 106 2. 
Olivos Campos, José René, “Administración pública federal estadual y municipal”, 
en Manuel de Derecho de administrativo, FCE, 2019, ISBN: 978 607 16 6617 8. 
Olivos Campos, José René, “Estado administrador garante del derecho”, en 
Derecho Administrativo, UNAM, El Colegio Nacional, México, 2019, ISBN: 978 
607 30 2325 2 (UNAM); 978 607 724 350 2 (El Colegio de México). 
Olivos Campos, José René, “Dilema de austeridad para la reforma electoral”, en 
Reflexiones Sobre el Derecho Procesal Electoral en el Tiempo de los Derechos 
Humanos, Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, ISBN: 978 607 96607 96. 



Olivos Campos, José René, “Gobernación democrática municipal”, en 500 años 
del municipio en México, 1a edición, Universidad de Guanajuato, México, 2019. 
ISBN: 978 607 441 644 2. 
Olivos Campos, José René, “El poder democrático”, en Estudios de Derecho 
Electoral Mexicano, 1a edición, Porrúa, México, 2019. ISBN: 978 607 96607 89. 
Olivos Campos, José René, “Introducción”, en Derecho Administrativo, 3ª edición, 
Corregida y aumentada, Porrúa, México, 2019. ISBN: 978 607 09 3374 5. 
Olivos Campos, José René, “El poder ejecutivo y la función ejecutiva 
administrativa”, en Derecho Administrativo, 3ª edición, Corregida y aumentada, 
Porrúa, México, 2019. ISBN: 978 607 09 3374 5. 
Olivos Campos, José René, “La participación ciudadana en la administración y 
asuntos públicos”, en Derecho Administrativo, 3ª edición, Corregida y aumentada, 
Porrúa, México, 2019. ISBN: 978 607 09 3374 5. 
Olivos Campos, José René, “Ética pública en la administración del Estado”, en 
Derecho Administrativo, 3ª edición, Corregida y aumentada, Porrúa, México, 
2019. ISBN: 978 607 09 3374 5. 
Olivos Campos, José René, “Gobierno de coalición”, en Derecho Administrativo, 
3ª edición, Corregida y aumentada, Porrúa, México, 2019. ISBN: 978 607 09 3374 
5. 
Olivos Campos, José René, “Desafíos para un gobierno abierto de coalición”, en 
Los gobiernos de coalición: reforma constitucional y propuestas de futuro, 1ª 
edición, Editorial Tirant lo blanch, ISBN: 978 84 1313 047 7, México, 2019. 
Olivos Campos, José René, “Prologo”, en Un siglo de legislación municipal en 
Guanajuato 1918-2018, 1ª edición, Porrúa Grañen, Universidad de Guanajuato, 
ISBN: 978 607 8341 80 1, México, 2018. 
Olivos Campos, José René, “Justicia Electoral Administrativa”, en El derecho 
administrativo ante la crisis actual del estado liberal , 1ª edición, Porrúa Grañen, 
Universidad de Guanajuato, ISBN: 978 607 8341 77 1, México, 2018. 
Olivos Campos, José René, “La democracia en el constitucionalismo local en 
México”, en Centenario de la Constitución Mexicana de 1917, 1ª edición, Instituto 
Electoral del Estado de Guanajuato, Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 
de Guanajuato, México, 2018. 
Olivos Campos, José René, “Interfase de la democracia en México”, en 
Constitucionalismo Contemporáneo: Derecho, Política y Justicia, 1ª edición, 
Editora Laguna, México, 2018. ISBN: 978 607 7679 73 8. 
Olivos Campos, José René, “Introducción”, en Derecho Administrativo, 2ª edición, 
Corregida y aumentada, Porrúa, México, 2018. ISBN: 978 607 09 2934 2. 
Olivos Campos, José René, “El poder ejecutivo y la función ejecutiva 
administrativa”, en Derecho Administrativo, 2ª edición, Corregida y aumentada, 
Porrúa, México, 2018. ISBN: 978 607 09 2934 2. 
Olivos Campos, José René, “La participación ciudadana en la administración y 
asuntos públicos”, en Derecho Administrativo, 2ª edición, Corregida y aumentada, 
Porrúa, México, 2018. ISBN: 978 607 09 2934 2. 
Olivos Campos, José René, “Ética pública en la administración del Estado”, en 
Derecho Administrativo, 2ª edición, Corregida y aumentada, Porrúa, México, 
2018. ISBN: 978 607 09 2934 2. 



Olivos Campos, José René, “Gobierno de coalición”, en Derecho Administrativo, 
2ª edición, Porrúa, México, 2018. ISBN: 978 607 09 2934 2. 
Olivos Campos, José René, “La Constitución de Apatzingán de 1814”, en Fuentes 
históricas, Constitución de 1917, -1215-1819, 2ª edición, México, MA Porrúa y 
Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Volumen I, 2017. 
ISBN 978 607 524 165 4. 
Olivos Campos, José René, Artículo 80. Comentario, en Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. Edición comentada, 1ª edición, México, Porrúa, 
2017. ISBN 978 607 8341 52 8. 
Olivos Campos, José René, Artículo 81. Comentario, en Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. Edición comentada, 1ª edición, México, Porrúa, 
2017. ISBN 978 607 8341 52 8. 
Olivos Campos, José René, Artículo 82. Comentario, en Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. Edición comentada, 1ª edición, México, Porrúa, 
2017. ISBN 978 607 8341 52 8. 
Olivos Campos, José René, Artículo 83. Comentario, en Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. Edición comentada, 1ª edición, México, Porrúa, 
2017. ISBN 978 607 8341 52 8. 
Olivos Campos, José René, Artículo 84. Comentario, en Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. Edición comentada, 1ª edición, México, Porrúa, 
2017. ISBN 978 607 8341 52 8. 
Olivos Campos, José René, “Interface de la reelección de los ayuntamientos y 
alcaldías en México”, en Hacer ciudad, hacer ciencia. La agenda de los gobiernos 
locales del siglo XXI. Homenaje a Alicia Ziccardi Contigiani, 1ª edición, México, 
Tirant Lo Blanch, 2017. ISBN 978 84 9169 520 2. 
Olivos Campos, José René, “Justicia Electoral: San Felipe de los Herreros, un 
Referente de Autogobierno Indígena: San Felipe de los Herreros, un Referente de 
Autogobierno Indígena”, en Transformaciones de la Justicia Electoral, Derechos 
Humanos y Convencionalidad, 1ª edición, México, Tribunal Electoral del Estado 
de Michoacán, 2017. ISBN 978 607 966 076 5. 
Olivos Campos, José René, “Derechos humanos y convencionalidad”, en Justicia 
Electoral y Derechos Humanos, 1ª edición, México, Tribunal Electoral del Estado 
de Michoacán, 2016. ISBN 978 607 966 074 1. 
Olivos Campos, José René, “Presentación”, en Foro: Relección, 1ª edición, 
México, Instituto Electoral de Michoacán, Instituto Nacional Electoral, UMSNH, 
Congreso del Estado de Michoacán, Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2016. ISBN 978 607 9169 
66 4. 
Olivos Campos, José René, “La Constitución de Apatzingán de 1814”, en Fuentes 
históricas, Constitución de 1917, -1215-1819, 1ª edición, México, MA Porrúa y 
Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Volumen I, 2016. 
ISBN 978 607 524 051 0. 
Olivos Campos, José René, “Justicia electoral local”, en Elector, 1ª edición, 
México, Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, 2015. ISBN 978 607 966 073 
4. 



Olivos Campos, José René, “Presentación”, en Elector, 1ª edición, México, 
Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, 2015. ISBN 978 607 966 073 4. 
Olivos Campos, José René, “Candidaturas independientes: nuevo paradigma”, en 
Del Elector, 1ª edición, México, Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, 2015. 
ISBN 978 607 96 607 2 7. 
Olivos Campos, José René, “Presentación”, en Del Elector, 1ª edición, México, 
Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, 2015. ISBN 978 607 96 607 2 7. 
Olivos Campos, José René, “Elección de los cargos democráticos del gobierno 
municipal en México” en Grandes desafíos del municipalismo contemporáneo, 1ª 
edición, México, Memoria del Congreso Internacional de Derecho Municipal, 
2015. 
Olivos Campos, José René, “Régimen jurídico de los servidores públicos 
municipales en México” en Derecho Municipal Multinacional, 1ª edición, México, 
Porrúa, 2015. ISBN 978 607 09 1904 6. 
Olivos Campos, José René, “Presentación” en Nuevo Derecho Electoral en 
México, 1ª edición, México, Porrúa y Tribunal Electoral del Estado de Michoacán 
2015. ISBN 978 607 09 1905 3. 
Olivos Campos, José René, “Democracia participativa” en Nuevo Derecho 
Electoral en México, 1ª edición, México, Porrúa y Tribunal Electoral del Estado de 
Michoacán, 2015. ISBN 978 607 09 1905 3. 
Olivos Campos, José René, “Presentación”, en Democracia Política Electoral: 
Balance y desafíos, 1ª edición, México, Porrúa y Tribunal Electoral del Estado de 
Michoacán, 2015. ISBN 978 607 09 2222 0. 
Olivos Campos, José René, “Noción del Derecho a la candidatura independiente”, 
en Los aportes a la reforma político- electoral 2014, MAP Porrúa, INE, FEPADE, 
UMSH, TEEM, 2015. ISBN: 978 607 524 015 2. 
Olivos Campos, José René, “Calidad de la democracia: formas democráticas”, en 
La Transversalidad de los Derechos Humanos en México, Editorial Themis, 
Bogotá, Colombia, 2014. ISBN: 978 958 35 1032 8. 
Olivos Campos, José René, “Nuevo paradigma de la transparencia en México”, 
en Sociedad, Estado y Derecho, Libro homenaje a Álvaro Tafur Galvis, 
Universidad del Rosario, Bogotá, Colombia, 2014. ISBN: 978 958 738 511 3. 
Olivos Campos, José René, “Elección de los cargos democráticos del gobierno 
municipal en México”, en Estudios en Homenaje a German Cisneros Farías, 1ª 
edición, Universidad Autónoma de Nuevo León, Universidad de la Habana, 
México, 2014. ISBN: 978 607 27 0344 5. 
Olivos Campos, José René, “Fundamentos jurídicos de la organización 
administrativa desde su concepción moderna”, en Temas Actuales de Derecho 
Administrativo, 1ª edición, Procuraduría de la Administración, República de 
Panamá, 2014. 
Olivos Campos, José René, “Paradigmas de la administración del Estado 
Mexicano”, en 100 Años de Administración Pública, Retos y Perspectivas, 1ª 
edición, Escuela Superior de Administración Pública, Presidencia de la República 
de Colombia, 2014. 
Olivos Campos, José René, “Nueva Administración del Estado Contemporáneo”, 
en la Protección de los Derechos Frente al Poder de la Administración, libro en 



homenaje a Eduardo García de Enterría, 1ª edición, Editorial Jurídica Venezolana, 
2014. ISBN: 978 958 35 1022 9. 
Olivos Campos, José René, “Introducción”, en Derecho Administrativo, 1ª edición, 
Porrúa, México, 2014. ISBN: 978 607 1738 7. 
Olivos Campos, José René, “El poder ejecutivo y la función ejecutiva 
administrativa”, en Derecho Administrativo, 1ª edición, Porrúa, México, 2014. 
ISBN: 978 607 1738 7. 
Olivos Campos, José René, “La participación ciudadana en la administración y 
asuntos públicos”, en Derecho Administrativo, 1ª edición, Porrúa, México, 2014. 
ISBN: 978 607 1738 7. 
Olivos Campos, José René, “Ética pública en la administración del Estado”, en 
Derecho Administrativo, 1ª edición, Porrúa, México, 2014. ISBN: 978 607 1738 7. 
Olivos Campos, José René, “Comentarios al artículo 1º”, en Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, Porrúa, México, 2014. 
ISBN: 978 607 09 1601 4. 
Olivos Campos, José René, “Comentarios al artículo 2º”, en Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, Porrúa, México, 2014. 
ISBN: 978 607 09 1601 4. 
Olivos Campos, José René, “Comentarios al artículo 3º”, en Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, Porrúa, México, 2014. 
ISBN: 978 607 09 1601 4. 
Olivos Campos, José René, “Comentarios al artículo 99”, en Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, Porrúa, México, 2014. 
ISBN: 978 607 09 1601 4. 
Olivos Campos, José René, “Comentarios al artículo 100”, en Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, Porrúa, México, 2014. 
ISBN: 978 607 09 1601 4. 
Olivos Campos, José René, “Comentarios al artículo 103”, en Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, Porrúa, México, 2014. 
ISBN: 978 607 09 1601 4. 
Olivos Campos, José René, “Comentarios al artículo 111”, en Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, Porrúa, México, 2014. 
ISBN: 978 607 09 1601 4. 
Olivos Campos, José René, “Comentarios al artículo 112”, en Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, Porrúa, México, 2014. 
ISBN: 978 607 09 1601 4. 
Olivos Campos, José René, “Comentarios al artículo 113”, en Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, Porrúa, México, 2014. 
ISBN: 978 607 09 1601 4. 
Olivos Campos, José René, “Comentarios al artículo 114”, en Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, Porrúa, México, 2014. 
ISBN: 978 607 09 1601 4. 
Olivos Campos, José René, “Comentarios al artículo 115”, en Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, Porrúa, México, 2014. 
ISBN: 978 607 09 1601 4. 



Olivos Campos, José René, “Comentarios al artículo 116”, en Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, Porrúa, México, 2014. 
ISBN: 978 607 09 1601 4. 
Olivos Campos, José René, “Comentarios al artículo 117”, en Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, Porrúa, México, 2014. 
ISBN: 978 607 09 1601 4. 
Olivos Campos, José René, “Comentarios al artículo 119”, en Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, Porrúa, México, 2014. 
ISBN: 978 607 09 1601 4. 
Olivos Campos, José René, “Comentarios al artículo 154”, en Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, Porrúa, México, 2014. 
ISBN: 978 607 09 1601 4. 
Olivos Campos, José René, “Comentarios al artículo 155”, en Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, Porrúa, México, 2014. 
ISBN: 978 607 09 1601 4. 
Olivos Campos, José René, “Comentarios al artículo 156”, en Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, Porrúa, México, 2014. 
ISBN: 978 607 09 1601 4. 
Olivos Campos, José René, “Comentarios al artículo 157”, en Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, Porrúa, México, 2014. 
ISBN: 978 607 09 1601 4. 
Olivos Campos, José René, “Comentarios al artículo 158”, en Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, Porrúa, México, 2014. 
ISBN: 978 607 09 1601 4. 
Olivos Campos, José René, “Comentarios al artículo 159”, en Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, Porrúa, México, 2014. 
ISBN: 978 607 09 1601 4. 
Olivos Campos, José René, “Comentarios al artículo 163”, en Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, Porrúa, México, 2014. 
ISBN: 978 607 09 1601 4. 
Olivos Campos, José René, “Comentarios al artículo 164”, en Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, Porrúa, México, 2014. 
ISBN: 978 607 09 1601 4. 
Olivos Campos, José René, “Comentarios al artículo 165”, en Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, Porrúa, México, 2014. 
ISBN: 978 607 09 1601 4. 
Olivos Campos, José René, “La expropiación en las entidades federativas”, en 
Fernández Ruiz, Jorge y et. al., Los procedimientos administrativos 
expropiatorios, Barcelona, España, Bosch, 2013, pp. 413 - 480. ISBN 978-84-
9790-697-5. 
Olivos Campos, José René, “Derecho humano y plural”, en Fernández Ruiz, Jorge 
(coordinador), Libro en homenaje a la jurista Margarita Beatriz Luna Ramos, 
México, UNAM, 2013, pp. 775-795. ISBN: 978-607-02-4674-6. 30 de septiembre 
2013. 
Olivos Campos, José René, “Presentación”, en Olivos Campos, José René 
(coordinador), Derecho Administrativo en homenaje a Jorge Fernández Ruiz, 



México, UMSNH, UNINOVA, AMDA, 30 de abril 2013, pp. XV - XVII. ISBN: 978-
607-424-379-6. 9786074243796. 
Olivos Campos, José René, “El poder Ejecutivo y la función ejecutiva 
administrativa”, en Olivos Campos, José René (coordinador), Derecho 
Administrativo en homenaje a Jorge Fernández Ruiz, México, UMSNH, 
UNINOVA, AMDA, 2013, pp. 93-148. ISBN: 978-607-424-379-6. 
Olivos Campos, José René, “El valor de la ética pública”, en Gobierno del Estado 
de Veracruz, Buen gobierno y ética en la administración pública, México, Editora 
de Gobierno del Estado de Veracruz, 2011, pp. 127 - 146. ISBN 978-607-7527-
67-1. 30 de junio de 2013. 
Olivos Campos, José René, “La nueva administración pública del Estado de 
Michoacán”, en Jorge Fernández Ruiz (coordinador) Estudios Jurídicos sobre 
Administración Pública, México, UNAM, 2012, pp. 319-326. ISBN 978-607-02-
3419-4. 
Olivos Campos, José René, y Amezcua González, Miriam Nayeli, “Derecho y 
organización estatal”, en Matilla Correa, Andry y Et. Al, Ensayos de Derecho 
Público, en conmemoración del sesquicentenario aniversario del natalicio de León 
Duguit, México, Lazcano Garza, 2011, pp. 16-26. ISBN 970-9882-31. 
Olivos Campos, José René, “Dilemas y retos del desarrollo urbano local”, en 
Fernández Ruiz, Jorge, Estudios de derecho urbanístico, México, UNAM, 2011, 
pp. 15-21. ISBN: 978-607-02-2486-7. 
Olivos Campos, José René, “La democracia participativa en México”, en 
Fernández Ruiz, Jorge, Estudios de derecho electoral, México, UNAM, 2011, pp. 
1-15. ISBN 978-607-02-2611-3. 
Olivos Campos, José René, “Partidos políticos y sistemas electorales en el 
Municipio”, en Revuelta Vaquero, Benjamín y Pérez Pintor, Héctor, Estudios 
jurídicos en el siglo XXI, México, NOVUM, 2011, pp. 1-23. ISBN 978-607-7986-
16-4. 
Olivos Campos, José René, “Un modelo de turismo municipal: el caso del 
Municipio de Morelia”, en González Oropeza, Manuel Y Cienfuegos Salgado, 
David, El Municipio: base del régimen interior de los Estados, México, Lagunas, 
2010, pp. 22-16. ISNB 978-607-7679-17. 
Olivos Campos, José René, “La democracia participativa en el gobierno 
municipal”, en Benjamín Revuelta Vaquero y Et. Al, Democracia participativa: 
visiones, avances y provocaciones, México, IFE, 2010, pp. 1-20. ISBN 978-607-
7572-80-0. 
Olivos Campos, José René, “La naturaleza constitucional del Estado de 
excepción”, en Chávez Gutiérrez, Héctor y Et. Al., Derechos fundamentales y 
estados de excepción, México, UMSNH, 2010, pp. 19-11. ISBN 978-607-95091-
4-9. 
Olivos Campos, José René, “Fuentes del derecho administrativo del Estado de 
Michoacán”, en Rodríguez-Arana Muñoz, Jaime y Et. Al., Fuentes del derecho 
administrativo, México, RAP, S. A., 2010, pp. 16. ISBN 978-987-1313-7. 
Olivos Campos, José René, “El derecho de acceso a la información pública en 
México”, en Olivos Campos, José René, Derechos Humanos en Iberoamérica, 
México, CIDEM, 2010, pp. 29. ISBN 978-968-9529-19-4. 



Olivos Campos, José René, “Presentación”, en Olivos Campos, José René, 
Derechos Humanos en Iberoamérica, México, CIDEM, 2010, pp. 11, ISBN 978-
968-9529-19-4. 
Olivos Campos, José René, “Formas de Estado y formas de gobierno”, en Da 
Cunha López, Teresa y Et. Al., Derecho, Estado y Sociedad Democrática, México, 
UMSNH, 2009, pp. 14, ISBN 978-0-557-21867-7. 
Olivos Campos, José René, “Nuevo derecho administrativo: profesionalización del 
servicio público en la República Mexicana”, en Hernández Mendible, Víctor, 
Desafíos del Derecho Administrativo Contemporáneo. Conmemoración del 
Centenario Internacional de la Cátedra de Derecho Administrativo en Venezuela, 
México, Paredes, 2009, pp. 24. ISBN: 978-980-7111-355. 
Olivos Campos, José René, “La nueva administración del Estado 
contemporáneo”, en Jaime Rodríguez-Arana Muñoz y Et. Al., Derecho 
Administrativo Iberoamericano, México, 2009, pp. 6. ISBN 10: 98442076-1-9. 
Olivos Campos, José René, “La coordinación turística intergubernamental”, en 
Jorge Fernández Ruiz y Et. Al, Régimen jurídico del turismo y de la zona marítimo-
terrestre, Memoria del Congreso Internacional de Derecho Turístico, México, 
UNAM, 2009, pp. 19. 
Olivos Campos, José René, “La generación del suelo urbano para el desarrollo 
Municipal”, en Jorge Fernández Ruiz y Et. Al, Régimen jurídico del urbanismo, 
Memoria del Primer Congreso de Derecho Administrativo Mexicano, México, 
UNAM, 2009, pp. 22. ISBN 978-607-02-1088-4. 
Olivos Campos, José René, “La rendición de cuentas en el Gobierno democrático 
local” en Olivos Campos, José René, La administración del Estado 
contemporáneo, México, Porrúa, 2009, pp. 22. ISBN 970-607-00093-6. 
Olivos Campos, José René, “Introducción”, en Olivos Campos, José René, La 
administración del Estado contemporáneo, México, Porrúa, 2009, pp. 23. ISBN 
970-607-00093-6. 
Olivos Campos, José René, “Historia del derecho Municipal en México” en Cruz 
Barney, Oscar Y Et. Al., Estudios de Historia del Derecho y de las Instituciones, 
México, UMSNH, 2008, pp. 13, ISBN 978-970-9959-00-0.  
Olivos Campos, José René, “La ausencia de la democracia directa moderna en la 
Constitución Mexicana”, en Democracia y políticas públicas, México, UMSNH, 
2008, pp. 10. ISBN 970-995-903-4. 
Olivos Campos, José René, “El valor estratégico de la Rendición de Cuentas en 
la Administración Municipal”, en Control de la Administración Pública, México,  
UNAM, 2007, pp. 442, ISBN 970-32-3923-4. 
Olivos Campos, José René, “El servicio civil de carrera Municipal en México, 
consideraciones, desafíos y perspectivas”, en Estudios sobre la responsabilidad 
del Estado en Argentina, Colombia y México, México, UNAM, 2007, pp. 820. ISBN 
978-970-32-4426-3. 
Olivos Campos, José René, “El doctorado en derecho en el siglo XXI”, en  
Memorias del 1er Congreso Internacional Virtual Innovación Educativa y retos de 
la docencia jurídica en el siglo XXI, México, UMSNH, 2007, pp. 195. ISBN 970-
995-909-3. 



Olivos Campos, José René, “La gobernabilidad democrática y la nueva gestión 
pública”, en Aproximaciones interdisciplinarias a la reflexión jurídica, México, 
UMSNH, 2006, pp. 333. ISBN 970-98-18-8.  
Olivos Campos, José René, “La reconstrucción de la gestión pública”, en  Álvarez 
López, Luis y Et. Al., Gestión, calidad y competitividad empresarial, México, 2006, 
pp. 998. ISBN 970-703-425-2. 
Olivos Campos, José René, “El Estado contemporáneo y las formas de 
participación democrática en el ejercicio del Gobierno”, en Tendencias actuales 
del derecho público en Iberoamérica, México, Porrúa, 2006, pp. 192, ISBN 970-
07-6506-7. 
Olivos Campos, José René, “Lo público de la ética pública”, en Derecho 
Administrativo, México, UNAM, 2005, pp. 904. ISBN 970-32-1953-5.  
Olivos Campos, José René, “La nueva gestión de los servicios públicos 
municipales; un programa estratégico del municipio de Morelia”, en El municipio 
en México y en el Mundo, México, UNAM, 2005, pp. 794. ISBN 970-32-2906-9. 

 
ARTÍCULOS EN REVISTAS ESPECIALIZADAS E INDEXADAS 

Olivos Campos, José René, “La era de la posverdad democrática en México”, en 
la Revista de la Facultad de Derecho de México, Tomo LXXI, Número 280, Mayo-
Agosto 2021. P.p. 655- 678. 
Versión impresa: ISSN 2448 8933. 
Versión digital: 
http://www.revistas.unam.mx/index.php/rfdm/article/view/77478/70555 
DOI: http://10.22201/fder.24488933e.2022.280-2.77478 
Olivos Campos, José René, “Interfase de la reelección de los ayuntamientos y 
alcaldías en México”, en Revista de Derecho Público, número 89, segundo 
semestre, 30 de diciembre de 2018, pp.125- 138. 
Versión digital: 
https://revistaderechopublico.uchile.cl/index.php/RDPU/article/view/52045 
DOI 10.5354/0719-5249.2018.52045 
Olivos Campos, José René, “Elecciones de candidatos independientes en 
México”, en Revista de la Facultad de Derecho de México, Tomo LXVIII, número 
270, Enero- abril, México, 2018, pp. 550- 572.  
Versión impresa: ISSN 2448- 8933. Versión digital: 
http://www.revistas.unam.mx/index.php/rfdm/article/view/63733/55882 
DOI: http://dx.doi.org/10.22201/fder.24488933e.2018.270.63733 
Olivos Campos, José René, “Personas jurídicas sujetos de derecho 
administrativo en México”, en Revista Argentina del Régimen de la Administración 
Pública, año XXXV - 420, Buenos Aires, septiembre de 2013,  pp. 7 - 30.  
ISSN (versión impresa) 1666-4108. 
Versión digital: rapdigital.com. 
Olivos Campos, José René, “Gobernación Municipal en México: alcances y 
desafíos”, en Revista del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla, A. C., volumen 
VII, número 31, julio- diciembre de 2013, pp. 118 a la 147, Instituto de Ciencias 
Jurídicas de Puebla, A. C., Puebla, México.  
Versión impresa: ISSN 1870-2147.  



Versión digital: revista.ius@hotmail.com 
Olivos Campos, José René, “Constitucionalidad y el control de Convencionalidad 
de los Derechos Humanos en México”, en Revista de Derecho Público, volumen 
79, segundo semestre de 2013, pp. 95 a la 114, Facultad de Derecho de la 
Universidad de Chile. 
Versión impresa: ISSN 07160267. 
Versión digital: revista@derecho.uchile.cl 
Olivos Campos, José René, “Derecho, fundamento y significado”, en Revista 
Argentina del Régimen de la Administración Pública, año XXXIV - 400, Buenos 
Aires, septiembre de 2012,  pp. 47 - 98.  
Versión impresa: ISSN 1666-4108 
Versión digital: rapdigital.com 
Olivos Campos, José René, “La democracia participativa en los Estados”, en 
Revista Mexicana Statum Rei Romanae De Derecho Administrativo, UNAM, 
volumen 8, México, enero a junio de 2012, pp. 166-220. 
Olivos Campos, José René, “Límites y Desafíos para la Profesionalización del 
Servicio Público en los Estados de la República Mexicana”, en Revista IAPEM, 
volumen 66, México, 2007, pp. 305-349. 
Olivos Campos, José René, “El Ejercicio del Poder en el Gobierno del Municipio 
de Morelia”, en Ciencia Nicolaita ISSN 01889176, volumen 34, México, 2003, pp. 
11-20. 
Olivos Campos, José René, “El Régimen Jurídico de la Administración Pública del 
Estado de Michoacán 1918 1987” en Estudios de Derecho y Ciencias Sociales 
ISSN 1665, volumen 3, México, 2003, pp. 43-70.  
Olivos Campos, José René, “La Profesionalización de los Gobiernos Locales en 
México”, en Estudios de Derecho y Ciencias Sociales ISSN 1665, volumen 4, 
México, 2003, pp. 9-17. 
Olivos Campos, José René, “La Licenciatura en Ciencias Políticas y 
Administración Pública, su Implantación en la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales”, en Estudios de Derecho y Ciencias Sociales, volumen 1, México, 2002, 
pp. 111-135.   
Olivos Campos, José René, “Las Relaciones Intergubernamentales en México”, 
en Estudios de Derecho y Ciencias Sociales ISSN 1665, volumen 2, México, 2002, 
pp. 43-79. 
Olivos Campos, José René, “El Ejercicio del Poder Democrático Institucional”, en 
Ciencias Empresariales ISSN 14057328, volumen 9, México, 2001, pp. 21-27. 

 
IMPARTICIÓN DE DIPLOMADOS 

Diplomado en Derecho Electoral. 
Ponente: Candidaturas Independientes. 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Escuela Judicial Electoral 
del TEPJF, Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, FEPADE, INE, IEM, 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UMSNH. 
Morelia, Michoacán. 
7 de marzo de 2018. 
Diplomado: Derecho Electoral. 



Ponencia: Reelección. 
Universidad de Guanajuato. 
19 de agosto de 2017. 
Diplomado: El Municipio y su Hacienda. 
Ponencia: Marco Jurídico General. 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 
Gobierno del Estado de Michoacán, CEDEMUN. 
30 de junio de 2017. 
Diplomado: Derecho Electoral. 
Ponencia: Modulo I. Antecedentes y Teoría del Derecho Electoral. 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
Instituto Nacional Electoral. 
Instituto Electoral del Estado de Michoacán. 
Tribunal Electoral del Estado de Michoacán. 
Congreso del Estado de Michoacán. 
FEPADE. 
9 de abril de 2016. 
Diplomado: El Municipio y su Hacienda Pública Municipal. 
Ponencia: Marco Jurídico Federal. 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 
Gobierno del Estado de Michoacán, CEDEMUN. 
2 de julio de 2016. 
Diplomado: Formación Político Electoral 
Ponencia: Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 
División de Estudios de Derecho, Política y Gobierno de la Universidad de 
Guanajuato. 
25 de octubre de 2016. 
Ponente en el Curso Internacional de Actualización en Derecho Electoral.  
Otorgado por la Coordinación de Posgrado de la Universidad Nacional Autónoma 
de México, 13 de agosto, 2011. 

 
ARTÍCULOS DE DIVULGACIÓN Y DIFUSIÓN 

Olivos Campos, José René, Derechos Humanos, dos mundos colisionados, 11 de 
junio de 2021, visible en: https://www.eluniversal.com.mx/opinion/jose-rene-
olivos-campos/derechos-humanos-una-decada-dos-mundos-colisionados 
 
Olivos Campos, José René, Democracia inclusiva en las elecciones, 13 de marzo 
de 2021, visible en: https://www.eluniversal.com.mx/opinion/jose-rene-olivos-
campos/democracia-inclusiva-en-las-elecciones 
 
Olivos Campos, José René, Desafíos para la justicia constitucional, 2 de marzo 
de 2021, visible en: https://www.eluniversal.com.mx/opinion/jose-rene-olivos-
campos/desafios-para-la-justicia-constitucional?amp 
 



Olivos Campos, José René, Extinción de los fideicomisos y corrupción, 27 de 
octubre de 2020, visible en: https://www.eluniversal.com.mx/opinion/jose-rene-
olivos-campos/extincion-de-los-fideicomisos-y-corrupcion 
 
Olivos Campos, José René, Justicia digital: situaciones-limites, Periódico El 
universal, 27 de septiembre de 2020, visible en: 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/jose-rene-olivos-campos/justicia-digital-
situaciones-limites 
 
Olivos Campos, José René, La era de la posverdad democrática, Periódico El 
universal, 14 de septiembre de 2020, visible en: 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/jose-rene-olivos-campos/miguel-hidalgo-
libertador-e-independentista 
 
Olivos Campos, José René, La era de la posverdad democrática, Periódico El 
universal, 23 de agosto de 2020, visible en: 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/jose-rene-olivos-campos/la-era-de-la-
posverdad-democratica 
 
Olivos Campos, José René, Sin derecho al agua en la pandemia, Periódico El 
universal, 9 de junio de 2020, visible en: 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/jose-rene-olivos-campos/sin-derecho-al-
agua-en-la-pandemia 
 
Olivos Campos, José René, La antidemocracia en Baja California, Periódico El 
universal, 12 de mayo de 2020, visible en: 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/jose-rene-olivos-campos/la-
antidemocracia-en-baja-california 
 
Olivos Campos, José René, Estamos a tiempo para la gobernación democrática, 
Periódico El universal, 4 de abril de 2020, visible en: 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/jose-rene-olivos-campos/estamos-
tiempo-para-la-gobernacion-democratica 
 
Olivos Campos, José René, Juárez y las virtudes de la república restaurada, 
Periódico El universal, 21 de marzo de 2020, visible en: 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/jose-rene-olivos-campos/juarez-y-las-
virtudes-de-la-republica-restaurada 
 
Olivos Campos, José René, Reforma judicial, política de Estado, Periódico El 
universal, 28 de febrero de 2020, visible en: 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/jose-rene-olivos-campos/reforma-
judicial-politica-de-estado 
 
Olivos Campos, José René, Estado austero, pobreza y democracia, Periódico El 
universal, 20 de febrero de 2020, visible en: 



https://www.eluniversal.com.mx/opinion/jose-rene-olivos-campos/estado-
austero-pobreza-y-democracia 
 
Olivos Campos, José René, Constitucionalismo humanista, Periódico El universal, 
5 de febrero de 2020, visible en: https://www.eluniversal.com.mx/opinion/jose-
rene-olivos-campos/constitucionalismo-humanista 
 
Olivos Campos, José René, Hechos y derechos humanos, contrastes, Periódico 
El universal, 29 de enero de 2020, visible en: 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/jose-rene-olivos-campos/hechos-y-
derechos-humanos-contrastes 
 
Olivos Campos, José René, Repensar la consulta popular restringida, Periódico 
El universal, 5 de enero de 2020, visible en: 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/jose-rene-olivos-campos/repensar-la-
consulta-popular-restringida 
 
Olivos Campos, José René, Revocación del mandato presidencial, Periódico El 
universal, 15 de diciembre de 2019, visible en: 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/jose-rene-olivos-campos/interfase-
presidencial-confrontar-los-desafios 
 
Olivos Campos, José René, Revocación del mandato presidencial, Periódico El 
universal, 27 de noviembre de 2019, visible en: 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/jose-rene-olivos-campos/revocacion-del-
mandato-presidencial 
 
Olivos Campos, José René, Dialogo entre jueces: nuevos desafíos, Periódico El 
universal, 18 de noviembre de 2019, visible en: 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/jose-rene-olivos-campos/dialogo-entre-
jueces-nuevos-desafios 
 
Olivos Campos, José René, Baja California: constitucionalidad democrática y 
justicia, Periódico El universal, 7 de noviembre de 2019, visible en: 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/jose-rene-olivos-campos/baja-california-
constitucionalidad-democratica-y-justicia 
 
Olivos Campos, José René, Justicia abierta: derecho a saber, Periódico El 
universal, 21 de octubre de 2019, visible en: 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/jose-rene-olivos-campos/justicia-abierta-
derecho-saber 
 
Olivos Campos, José René, Morelos constitucionalista, Periódico El universal, 30 
de septiembre de 2019, visible en: https://www.eluniversal.com.mx/opinion/jose-
rene-olivos-campos/morelos-constitucionalista 
 



Olivos Campos, José René, Olvido e implicaciones de los derechos de los 
afromexicanos, Periódico El universal, 4 de septiembre de 2019, visible en: 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/jose-rene-olivos-campos/olvido-e-
implicaciones-de-los-derechos-de-afromexicanos 
 
Olivos Campos, José René, Agenda electoral: convergencia y divergencia, 
Periódico El universal, 13 de agosto de 2019, visible en: 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/jose-rene-olivos-campos/agenda-
electoral-convergencia-y-divergencia 
 
Olivos Campos, José René, Juárez y el estado laico, Periódico El universal, 18 de 
julio de 2019, visible en: https://www.eluniversal.com.mx/columna/jose-rene-
olivos-campos/nacion/juarez-y-el-estado-laico 
 
Olivos Campos, José René, Después del Foro de Reforma Electoral, Periódico El 
universal, 5 de julio de 2019, visible en: 
https://www.eluniversal.com.mx/columna/jose-rene-olivos-
campos/nacion/despues-del-foro-de-reforma-electoral 
 
Olivos Campos, José René, Sufragio efectivo y justicia, Periódico El universal, 12 
de junio de 2019, visible en: https://www.eluniversal.com.mx/columna/jose-rene-
olivos-campos/nacion/sufragio-efectivo-y-justicia 
 
Olivos Campos, José René, Dilema electoral, Periódico El universal, 24 de mayo 
de 2019, visible en: https://www.eluniversal.com.mx/columna/jose-rene-olivos-
campos/nacion/dilema-electoral 
 
Olivos Campos, José René, Atolladero de la reelección presidencial, Periódico El 
universal, 3 de mayo de 2019, visible en: 
https://www.eluniversal.com.mx/columna/jose-rene-olivos-
campos/nacion/atolladero-de-la-reeleccion-presidencial 
 
Olivos Campos, José René, Justicia partidaria: nuevos desafíos, Periódico El 
universal, 1 de abril de 2019, visible en: 
https://www.eluniversal.com.mx/columna/jose-rene-olivos-
campos/nacion/justicia-partidaria-nuevos-desafios 
 
Olivos Campos, José René, La elección popular de los ministros, Periódico El 
universal, 14 de febrero de 2019, visible en: 
https://www.eluniversal.com.mx/columna/jose-rene-olivos-campos/nacion/la-
eleccion-popular-de-los-ministros 
 
Olivos Campos, José René, Reinventar los tribunales electorales locales, La 
Jornada, Ciudad de México, 30 de diciembre de 2018, p. 13. 
 
Olivos Campos, José René, Gobierno abierto de coalición, La Voz de Michoacán, 
Morelia, 25 de agosto de 2017, p. 30 A. 



 
Olivos Campos, José René, Entender a Hidalgo, La Voz de Michoacán, Morelia, 
1 de agosto de 2017, p. 25 A. 
 
Olivos Campos, José René, Reforma electoral III, La Voz de Michoacán, Morelia, 
5 de mayo de 2017, p. 21 A. 
 
Olivos Campos, José René, Reforma electoral II, La Voz de Michoacán, Morelia, 
28 de abril de 2017, p. 26 A. 
 
Olivos Campos, José René, Reforma electoral I, La Voz de Michoacán, Morelia, 
21 de abril de 2017, p. 25 A. 
 
Olivos Campos, José René, Juárez y el estado laico, La Voz de Michoacán, 
Morelia, 22 de marzo de 2017, p. 33 A. 
 
Olivos Campos, José René, Reforma de Estado y Administración, La Voz de 
Michoacán, Morelia, 30 de septiembre de 2014, p. 25 A. 
 
Olivos Campos, José René, Bicentenario de Insurgencia, La Voz de Michoacán, 
Morelia, 16 de septiembre de 2014, p. 24 A. 
 
Olivos Campos, José René, Candidatos ciudadano, el reto, La Voz de Michoacán, 
Morelia, 2 de septiembre de 2014, p. 19 A. 
 
Olivos Campos, José René, Bicentenario de insurgencia, La Voz de Michoacán, 
Morelia, 16 de agosto de 2014, p. 24 A. 
 
Olivos Campos, José René, Protocolo a la justicia, La Voz de Michoacán, Morelia, 
19 de agosto de 2014, p. 26 A. 
 
Olivos Campos, José René, Reforma política electoral, La Voz de Michoacán, 
Morelia, 13 de agosto de 2014, p. 20 A. 
 
Olivos Campos, José René, Profesionalización pervertida, La Voz de Michoacán, 
Morelia, 29 de julio de 2014, p. 26 A. 
 
Olivos Campos, José René, Interés superior de la niñez, La Voz de Michoacán, 
Morelia, 22 de julio de 2014, p. 28 A. 
 
Olivos Campos, José René, Re- evolución presidencial, La Voz de Michoacán, 
Morelia, 8 de julio de 2014, p. 20 A. 
 
Olivos Campos, José René, Gobernador nicolita, La Voz de Michoacán, Morelia, 
1 de julio de 2014, p. 25 A. 
 



Olivos Campos, José René, Protesta e impericia, La Voz de Michoacán, Morelia, 
24 de junio de 2014, p. 25 A. 
 
Olivos Campos, José René, Reforma del estado incierta, La Voz de Michoacán, 
Morelia, 17 de junio de 2014, p. 31 A. 
 
Olivos Campos, José René, Dilación legislativa de la fiscalía, La Voz de 
Michoacán, Morelia, 3 de junio de 2014, p. 26 A. 
 
Olivos Campos, José René, Estado de excepción ¿expectativas frustradas?, La 
Voz de Michoacán, Morelia, 27 de mayo de 2014, p. 24 A. 
 
Olivos Campos, José René, Mando único, La Voz de Michoacán, Morelia, 20 de 
mayo de 2014, p. 25 A. 
 
Olivos Campos, José René, Constitución comentada, La Voz de Michoacán, 
Morelia, 13 de mayo de 2014, p. 29 A. 
 
Olivos Campos, José René, Códigos de verdad de la niñez, La Voz de Michoacán, 
Morelia, 29 de abril de 2014, p. 25 A. 
 
Olivos Campos, José René, Utopías del municipio libre, La Voz de Michoacán, 
Morelia, 22 de abril de 2014, p. 26 A. 
 
Olivos Campos, José René, Ausencia legislativa indígena, La Voz de Michoacán, 
Morelia, 15 de abril de 2014, p. 26 A. 
 
Olivos Campos, José René, Fiscalización: alcances y límites, La Voz de 
Michoacán, Morelia, 8 de abril de 2014, p. 29 A. 
 
Olivos Campos, José René, Perversión del poder democrático, La Voz de 
Michoacán, Morelia, 1 de abril de 2014, p. 26 A. 
 
Olivos Campos, José René, Reelección en Michoacán, La Voz de Michoacán, 
Morelia, 25 de marzo de 2014, p. 33 A. 
 
Olivos Campos, José René, Oceanografía contrapeso, La Voz de Michoacán, 
Morelia, 18 de marzo de 2014, p. 22 A. 
 
Olivos Campos, José René, El secreto de estado, La Voz de Michoacán, Morelia, 
11 de marzo de 2014, p. 36 A. 
 
Olivos Campos, José René, Corrupción incontrolable, La Voz de Michoacán, 
Morelia, 25 de febrero de 2014, p. 30 A. 
 
Olivos Campos, José René, Vuelta al centralismo político, La Voz de Michoacán, 
Morelia, 18 de febrero de 2014, p. 25 A. 



 
Olivos Campos, José René, Transparencia y opacidad, La Voz de Michoacán, 
Morelia, 11 de febrero de 2014, p. 29 A.  
 
Olivos Campos, José René, El Estado incierto, La Voz de Michoacán, Morelia, 28 
de enero de 2014, p. 29 A.  
 
Olivos Campos, José René, Arraigo versus derecho convencional, La Voz de 
Michoacán, Morelia, 21 de enero de 2014, p. 29 A.  
 
Olivos Campos, José René, Estado trasgresor de derechos, La Voz de 
Michoacán, Morelia, 14 de enero de 2014, p. 25 A.  
 
Olivos Campos, José René, Los derechos de los contribuyentes, La Voz de 
Michoacán, Morelia, 7 de enero de 2014, p. 21 A.  
 
Olivos Campos, José René, Limitar Constituyente Permanente, La Voz de 
Michoacán, Morelia, 24 de diciembre de 2013, p. 29 A.  
 
Olivos Campos, José René, Policías sin derechos laborales, La Voz de 
Michoacán, Morelia, 17 de diciembre de 2013, p. 29 A.  
 
Olivos Campos, José René, Derecho al agua, La Voz de Michoacán, Morelia, 10 
de diciembre de 2013, p. 25 A. 
 
Olivos Campos, José René, Amenaza y entrega, La Voz de Michoacán, Morelia, 
3 de diciembre de 2013, p. 22 A. 
 
Olivos Campos, José René, 100 años de administración, La Voz de Michoacán, 
Morelia, 26 de noviembre de 2013, p. 25 A. 
 
Olivos Campos, José René, Contrastes, La Voz de Michoacán, Morelia, 19 de 
noviembre de 2013, p. 26 A.  
 
Olivos Campos, José René, Nuevo presidencialismo, La Voz de Michoacán, 
Morelia, 12 de noviembre de 2013, p. 28 A.  
 
Olivos Campos, José René, Impunidad y negligencia, La Voz de Michoacán, 
Morelia, 5 de noviembre de 2013, p. 26 A. 
 
Olivos Campos, José René, Democracia simulada, La Voz de Michoacán, Morelia, 
29 de octubre de 2013, p. 28 A. 
 
Olivos Campos, José René, Paradoja del federalismo, La Voz de Michoacán, 
Morelia, 15 de octubre de 2013, p. 24 A. 
 



Olivos Campos, José René, Podemos estar peor, La Voz de Michoacán, Morelia, 
8 de octubre de 2013, p. 25 A.  
 
Olivos Campos, José René, Ineptitud en las universidades, La Voz de Michoacán, 
Morelia, 1 de octubre de 2013, p. 26 A.  
 
Olivos Campos, José René, Negligencia e impunidad, La Voz de Michoacán, 
Morelia, 24 de septiembre de 2013, p. 25 A.  
 
Olivos Campos, José René, Traición a la patria, La Voz de Michoacán, Morelia, 
17 de septiembre de 2013, p. 21 A.  
 
Olivos Campos, José René, Retroceso de la SCJN, La Voz de Michoacán, 
Morelia, 10 de septiembre de 2013, p. 25 A. 
 
Olivos Campos, José René, Informe presidencial, La Voz de Michoacán, Morelia, 
3 de septiembre de 2013, p. 26 A.  
 
Olivos Campos, José René, Apetitos del poder, La Voz de Michoacán, Morelia, 
27 de agosto de 2013, p. 24 A.  
 
Olivos Campos, José René, Falso amanecer, La Voz de Michoacán, Morelia, 20 
de agosto de 2013, p. 24 A.  
 
Olivos Campos, José René, Privatizando la Nación, La Voz de Michoacán, 
Morelia, 13 de agosto de 2013, p. 26 A.  
 
Olivos Campos, José René, Ajustes en la administración, La Voz de Michoacán, 
Morelia, 6 de agosto de 2013, p. 25 A.  
 
Olivos Campos, José René, México seguro, La Voz de Michoacán, Morelia, 30 de 
julio de 2013, p. 22 A. 
 
Olivos Campos, José René, La alternancia fallida, La Voz de Michoacán, Morelia, 
23 de julio de 2013, p. 21 A. 
 
Olivos Campos, José René, Debilidades del pacto por México, La Voz de 
Michoacán, Morelia, 16 de julio de 2013, 25 A. 
 
Olivos Campos, José René, Democracia poliárquica, La Voz de Michoacán, 
Morelia, 9 de julio de 2013. p. 21 A.  
 
Olivos Campos, José René, Falso federalismo, La Voz de Michoacán, Morelia, 2 
de julio de 2013, p. 21 A.  
 
Olivos Campos, José René, El día de la administración pública, La Voz de 
Michoacán, Morelia, 25 de junio de 2013, p. 26 A.  



 
Olivos Campos, José René, Ayer, hoy sin mañana, La Voz de Michoacán, Morelia, 
18 de junio de 2013, p.  25 A. 
 
Olivos Campos, José René, Gobierno de privilegios, La Voz de Michoacán, 
Morelia, 11 de junio de 2013, p. 21 A. 
 
Olivos Campos, José René, Candidaturas independientes, La Voz de Michoacán, 
Morelia, 4 de junio de 2013, p. 25 A. 
 
Olivos Campos, José René, Reparación del daño integral, La Voz de Michoacán, 
Morelia, 28 de mayo de 2013, p. 25 A. 
 
Olivos Campos, José René, Servicios públicos municipales, La Voz de 
Michoacán, Morelia, 21 de mayo de 2013, p. 22 A.  
 
Olivos Campos, José René, Candidaturas de independientes, La Voz de 
Michoacán, Morelia, 14 de mayo de 2013, p. 25 A.  
 
Olivos Campos, José René, Contexto incierto del agua, La Voz de Michoacán, 
Morelia, 7 de mayo de 2013, p. 22 A.  
 
Olivos Campos, José René, Órganos constitucionales, La Voz de Michoacán, 
Morelia, 2 de mayo de 2013, p. 18 A. 
 
Olivos Campos, José René, Justicia legitima michoacana, La Voz de Michoacán, 
Morelia, 23 de abril de 2013, p. 17 a. 
 
Olivos Campos, José René, Reingeniería administrativa, La Voz de Michoacán, 
Morelia, 16 de abril de 2013, p. 22 A. 
 
Olivos Campos, José René, Mejoras y regresiones en el Amparo, La Voz de 
Michoacán, Morelia, 9 de abril de 2013, p. 24 A. 
 
Olivos Campos, José René, Transparencia sin sanción, La Voz de Michoacán, 
Morelia, 2 de abril de 2013, 21 A. 
 
Olivos Campos, José René, Colisión de derechos humanos, La Voz de 
Michoacán, Morelia, 26 de marzo de 2013, p. 21 A. 
 
Olivos Campos, José René, Expropiación y privatización, La Voz de Michoacán, 
Morelia, 19 de marzo de 2013, p. 29 A. 
 
Olivos Campos, José René, El Estado en concreto, La Voz de Michoacán, 
Morelia, 12 de marzo de 2013, p. 26 A. 
 



Olivos Campos, José René, Nueva seguridad pública, La Voz de Michoacán, 
Morelia, 5 de marzo de 2013, p. 25 A. 
 
Olivos Campos, José René, Patria y corrupción, La Voz de Michoacán, Morelia, 
26 de febrero de 2013, p. 25 A. 
 
Olivos Campos, José René, Suspensión provisional, La Voz de Michoacán, 19 de 
febrero de 2013, p. 24 A.  
 
Olivos Campos, José René, Opacidad patrimonial, La Voz de Michoacán, Morelia, 
12 de febrero de 2013, p. 18 A. 
 
Olivos Campos, José René, Sin disciplina ni control, La Voz de Michoacán, 
Morelia, 5 de febrero de 2013, p. 21 A.  
 
Olivos Campos, José René, Gobernación en Michoacán, La Voz de Michoacán, 
Morelia, 29 de enero de 2013, p. 21 A. 
 
Olivos Campos, José René, Pobreza y política social, La Voz de Michoacán, 
Morelia, 22 de enero de 2013, p. 22 A. 
 
Olivos Campos, José René, Inseguridad y autoprotección, La Voz de Michoacán, 
Morelia, 15 de enero de 2013, p. 26 A. 
 
Olivos Campos, José René, Reformar al Estado, La Voz de Michoacán, Morelia, 
8 de enero de 2013, p. 21 A. 
 
Olivos Campos, José René, Vacatio legis, La Voz de Michoacán, Morelia, 3 de 
enero de 2013, p. 18 A. 
Olivos Campos, José René, Autoritarismo que se va, La Voz de Michoacán, 
Morelia, 26 de junio de 2012.  
 
Olivos Campos, José René, G-20: Nuestro desarrollo y bienestar, La Voz de 
Michoacán, Morelia, 19 de junio de 2012.  
 
Olivos Campos, José René, Debate inútil, La Voz de Michoacán, Morelia, 12 de 
junio de 2012.  
 
Olivos Campos, José René, Observatorio Ciudadano, La Voz de Michoacán, 
Morelia, 5 de junio de 2012.  
 
Olivos Campos, José René, Corrupción e impunidad, La Voz de Michoacán, 
Morelia, 29 de mayo de 2012.  
 
Olivos Campos, José René, Congresos Estatales, Por el Estado laico, La Voz de 
Michoacán, Morelia, 15 de mayo de 2012.  
 



Olivos Campos, José René, Nueva división del Poder, La Voz de Michoacán, 
Morelia, 8 de mayo de 2012.  
 
Olivos Campos, José René, SCJN limitada, La Voz de Michoacán, Morelia, 2 de 
mayo de 2012.  
 
Olivos Campos, José René, Solución a la crisis financiera, La Voz de Michoacán, 
Morelia, 24 de abril de 2012.  
 
Olivos Campos, José René, La austeridad a perpetuidad, La Voz de Michoacán, 
Morelia, 17 de abril de 2012.  
 
Olivos Campos, José René, Reformar a la Democracia, La Voz de Michoacán, 
Morelia, 10 de abril de 2012.  
 
Olivos Campos, José René, La disputa por la Nación, La Voz de Michoacán, 
Morelia, 3 de abril de 2012.  
 
Olivos Campos, José René, Poder, religión e ideología, La Voz de Michoacán, 
Morelia, 27 de marzo de 2012.  
 
Olivos Campos, José René, El Ayuntamiento desbordado, La Voz de Michoacán, 
Morelia, 20 de marzo de 2012.  
 
Olivos Campos, José René, Quiebra del Estado, La Voz de Michoacán, Morelia, 
13 de marzo de 2012.  
 
Olivos Campos, José René, De abusos e injusticias, La Voz de Michoacán, 
Morelia, 6 de marzo de 2012.  
 
Olivos Campos, José René, Educación Pública: y la crisis financiera, La Voz de 
Michoacán, Morelia, 28 de febrero de 2012.  
 
Olivos Campos, José René, Juicios Orales: Alcances y desafíos, La Voz de 
Michoacán, Morelia, 21 de febrero de 2012.  
 
Olivos Campos, José René, Detonantes de la inestabilidad, La Voz de Michoacán, 
Morelia, 14 de febrero de 2012.  
 
Olivos Campos, José René, Rousseau en la posmodernidad, La Voz de 
Michoacán, Morelia, 7 de febrero de 2012.  
 
Olivos Campos, José René, Política electoral y crisis del gobierno, La Voz de 
Michoacán, Morelia, 31 de enero de 2012.  
 
Olivos Campos, José René, Certificación del Estado, La Voz de Michoacán, 
Morelia, 24 de enero de 2012.  



 
Olivos Campos, José René, Entorpecimiento del desarrollo, La Voz de 
Michoacán, Morelia, 17 de enero de 2012.  
 
Olivos Campos, José René, Nueva Administración, La Voz de Michoacán, 
Morelia, 10 de enero de 2012.  
 
Olivos Campos, José René, Democracia Participativa, La Voz de Michoacán, 
Morelia, 3 de enero de 2012.  
 
Olivos Campos, José René, El año 2012 es para los inocentes, La Voz de 
Michoacán, Morelia, 19 de julio de 2011.  
 
Olivos Campos, José René, Contra el Estado laico, La Voz de Michoacán, 
Morelia, 20 de diciembre de 2011.  
 
Olivos Campos, José René, Nada que festejar, La Voz de Michoacán, Morelia, 13 
de diciembre de 2011.  
 
Olivos Campos, José René, Veintitrés mil firmas, La Voz de Michoacán, Morelia, 
6 de diciembre de 2011.  
 
Olivos Campos, José René, Deterioro y reclamo indígena, La Voz de Michoacán, 
Morelia, 29 de noviembre de 2011.  
 
Olivos Campos, José René, ¿Derogación del fuero?, La Voz de Michoacán, 
Morelia, 22 de noviembre de 2011.  
 
Olivos Campos, José René, Nuevo gobierno en Michoacán, La Voz de 
Michoacán, Morelia, 15 de noviembre de 2011.  
 
Olivos Campos, José René, Elecciones ¿para qué?, La Voz de Michoacán, 
Morelia, 8 de noviembre de 2011.  
Olivos Campos, José René, La costosa partidocracia, La Voz de Michoacán, 
Morelia, 1 de noviembre de 2011.  
 
Olivos Campos, José René, Profesionalizar la justicia penal, La Voz de 
Michoacán, Morelia, 25 de octubre de 2011.  
 
Olivos Campos, José René, La incongruencia de la democracia, La Voz de 
Michoacán, Morelia, 18 de octubre de 2011.  
 
Olivos Campos, José René, Estado débil con Ministros débiles, La Voz de 
Michoacán, Morelia, 11 de octubre de 2011.  
 
Olivos Campos, José René, El Estado legado por Morelos, La Voz de Michoacán, 
Morelia, 4 de octubre de 2011.  



 
Olivos Campos, José René, Fallas en el Código Penal, La Voz de Michoacán, 
Morelia, 27 de septiembre de 2011.  
 
Olivos Campos, José René, Hidalgo libertario e independentista, La Voz de 
Michoacán, Morelia, 20 de agosto de 2011.  
 
Olivos Campos, José René, La arenga de Calderón, La Voz de Michoacán, 
Morelia, 13 de septiembre de 2011.  
 
Olivos Campos, José René, Informe de la crisis nacional, La Voz de Michoacán, 
Morelia, 8 de septiembre de 2011.  
 
Olivos Campos, José René, Desencanto del centralismo fiscal, La Voz de 
Michoacán, Morelia, 30 de agosto de 2011.  
 
Olivos Campos, José René, Tiempos electorales, La Voz de Michoacán, Morelia, 
23 de agosto de 2011.  
 
Olivos Campos, José René, La democracia improductiva, La Voz de Michoacán, 
Morelia, 16 de agosto de 2011.  
 
Olivos Campos, José René, Ciudadanización del poder, La Voz de Michoacán, 
Morelia, 9 de agosto de 2011.  
 
Olivos Campos, José René, La pobreza en lo alto, La Voz de Michoacán, Morelia, 
2 de agosto de 2011.  
 
Olivos Campos, José René, La democracia ausente en el Estado, La Voz de 
Michoacán, Morelia, 19 de julio de 2011.  
 
Olivos Campos, José René, Democracia y desarrollo social, La Jornada 
Michoacán, Morelia, 15 de junio de 2011  
 
Olivos Campos, José René, La inseguridad, detonante de la ingobernabilidad, La 
Jornada Michoacán, Morelia, 8 de junio de 2011  
 
Olivos Campos, José René, La estrategia presidencial en Michoacán, La Jornada 
Michoacán, Morelia, 1 de junio de 2011  
 
Olivos Campos, José René, La invasión de competencias en la certificación de 
alto mando, La Jornada Michoacán, Morelia, 25 de mayo de 2011.  
 
Olivos Campos, José René, La elección popular de los magistrados, La Jornada 
Michoacán, Morelia, 25 de mayo de 2011. 
 



Olivos Campos, José René, El día de la madre no se olvida, La Jornada 
Michoacán, Morelia, 11 de mayo de 2011. 
 
Olivos Campos, José René, Sólo para usuarios de telefonía celular, La Jornada 
Michoacán, Morelia, 4 de mayo de 2011.  
 
Olivos Campos, José René, La reforma política, hecha a la medida, La Jornada 
Michoacán, Morelia, 27 de abril de 2011.  
 
Olivos Campos, José René, El México que aspiramos, La Jornada Michoacán, 
Morelia, 20 de abril de 2011. 
 
Olivos Campos, José René, De la derogación del partidismo a la ciudadanización 
del poder, La Jornada Michoacán, Morelia, 13 de abril de 2011. 
 
Olivos Campos, José René, Focos rojos en la renovación de los poderes públicos, 
La Jornada Michoacán, Morelia, 6 de abril de 2011. 
 
Olivos Campos, José René, El sistema jurídico y la corrupción, La Jornada 
Michoacán, Morelia, 1 de abril de 2011. 
 
Olivos Campos, José René, El desastre y la modernidad de Japón, La Jornada 
Michoacán, Morelia, 16 de marzo de 2011. 
 
Olivos Campos, José René, El dilema de la corrupción, La Jornada Michoacán, 
Morelia, 11 de marzo de 2011. 
 
Olivos Campos, José René, Control y confianza de la seguridad pública, La 
Jornada Michoacán, Morelia, 2 de marzo de 2011. 
 
Olivos Campos, José René, La reforma de los derechos humanos, La Jornada 
Michoacán, Morelia, 23 de febrero de 2011. 
 
Olivos Campos, José René, La omisión de datos sobre la pobreza: inmoral e 
ilegal, La Jornada Michoacán, Morelia, 16 de febrero de 2011. 
 
Olivos Campos, José René, El relevo del PRD: Fortalezas y debilidades, La 
Jornada Michoacán, Morelia, 9 de febrero de 2011. 
 
Olivos Campos, José René, Deuda pública y soberanía, La Jornada Michoacán, 
2 de febrero de 2011.  
 
Olivos Campos, José René, Presidencialismo, La Jornada Michoacán, Morelia, 
26 de enero de 2011.  
 
Olivos Campos, José René, Pobreza e inseguridad, La Jornada Michoacán, 
Morelia, 18 de enero de 2011.  



 
Olivos Campos, José René, La agenda pendiente de la UMSNH, La Jornada 
Michoacán, Morelia, 15 de enero de 2011. 
 
Olivos Campos, José René, La profesionalización en la nueva justicia penal, La 
Jornada Michoacán, Morelia, 29 de octubre de 2010. 
 
Olivos Campos, José René, La elección de los ministros de la SCJN, La Jornada 
Michoacán, Morelia, 21 de octubre de 2010  
 
Olivos Campos, José René, Los estudios de derechos; alcances y retos, La 
Jornada Michoacán, Morelia, 14 de octubre de 2010. 
 
Olivos Campos, José René, Michoacanazo: poder, ilegalidad y justicia, La 
Jornada Michoacán, Morelia, 7 de octubre de 2010. 
 
Olivos Campos, José René, La democracia participativa pendiente, La Jornada 
Michoacán, Morelia, 1 de octubre de 2010. 
  
Olivos Campos, José René, Michoacán, sin legislación indígena, La Jornada 
Michoacán, Morelia, 23 de septiembre de 2010.  
 
Olivos Campos, José René, Retos de la seguridad pública, La Jornada 
Michoacán, Morelia, 2 de septiembre de 2010. 
 
Olivos Campos, José René, Desafíos de los Estudios de Derecho, La Voz de 
Michoacán, 17 noviembre de 2009. 
 
Olivos Campos, José René, Crisis de Gobernabilidad, La Voz de Michoacán, 26 
de octubre de 2009. 
 
Olivos Campos, José René, Estado ante la Inseguridad, La Voz de Michoacán, 2 
de octubre de 2009.  
 
Olivos Campos, José René, Desafíos de la desconcentración la UMSNH, La Voz 
de Michoacán, 11 septiembre de 2009  
 
Olivos Campos, José René, La administración del Estado contemporáneo, El Sol 
de Morelia, 29 de marzo de 2009.  
 
Olivos Campos, José René, Las Garantías Individuales y Sociales, La Jornada 
página internet http//www.tribunalmmm.gob.mx/lonuevo/Presentan.htm, 05 de 
septiembre de 2007. 
 
Olivos Campos, José René, El régimen jurídico del servicio civil de carrera 
municipal en México, La Jornada Michoacán, Morelia, 3 de marzo 2006. 

 



 
PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS 

Ciclo de Coloquios Binacionales sobre la Nueva Agenda de Derecho 
Administrativo Italia- México. 
Ponencia: Del Derecho Administrativo Clásico al Derecho Administrativo 
Contemporáneo. 
Universidad Nacional Autónoma de México. 
Universidad de Guanajuato. 
Asociación Internacional de Derecho Administrativo. 
19 de agosto de 2020. 
Guanajuato, Gto. 
 
Fake News: Posverdad y Covid-19. 
Ponencia: Implicaciones jurídicas y administrativas. 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de 
México. 
13 de agosto de 2020. 
 
Seminario El Derecho Administrativo en la emergencia de la COVID 19. 
Ponencia: Limitaciones a los derechos humanos y sanciones administrativas. 
Universidad Nacional Autónoma de México. 
Instituto de Investigaciones Jurídicas. 
Asociación Mexicana de Derecho Administrativo. 
9 de junio de 2020. 
 
Conferencia Magistral: Formación de Ciudadanos Políticos y Líderes en Derecho 
Electoral. 
Tribunal Electoral en el Estado de Michoacán y Partido Movimiento de 
Regeneración Nacional. 
14 de febrero de 2020. 
Morelia, Michoacán. 
 
2º Congreso Internacional del Comercio Exterior, Derechos Humanos y Derecho 
Administrativo. 
Conferencia: Derecho ambiental. 
Facultad de Derecho de la UNAM, Facultad de Derecho de la Universidad 
Anáhuac Querétaro. 
7 de febrero de 2020. 
Querétaro, Qro. 
 
Protagonistas del Cambio Verdadero de la 4T. 
Conferencia magistral: Themis y los Derechos Humanos. 
Morena. 
16 de diciembre de 2019. 
Morelia, Michoacán. 
 
XIV Asamblea General Ordinaria. 



Ponencia: Los nuevos retos de la autonomía e independencia judiciales. 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, Asociación Mexicana de Impartidores de 
Justicia A. C. 
8 de noviembre de 2019. 
Querétaro. 
 
Sexto Coloquio sobre Pueblos Indígenas en Homenaje a Dr. Miguel León Padilla 
Ponencia: San Felipe de los Herreros: referencia de autogobierno. 
Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
22 de noviembre de 2019. 
Toluca de Lerdo, Estado de México. 
 
IX Congreso Internacional y XI Congreso Mexicano de Derecho Administrativo 
Ponencia: La ética pública. 
Centro Cultural Universitario de la Universidad Autónoma de Tlaxcala 
14 de noviembre de 2019 
Tlaxcala de Xicohténcatl. 
 
Los gobiernos de coalición: reforma constitucional y propuesta para futuro 
Comentarista en presentación del Libro. 
Congreso del Estado de Michoacán. 
10 de septiembre de 2019. 
Morelia, Michoacán. 
 
Conferencia Magistral: Democratización del gobierno municipal en México. 
Foro Consulta para la Reforma a la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo. 
22 de agosto de 2019. 
Pachuca, Hidalgo. 
 
Foro de Parlamento Abierto. 
Ponencia: Hacia una reforma electoral. 
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión 
12 de agosto 2019. 
Ciudad de México 
 
Foro la Representación Política en Michoacán, retos y nuevo modelo 
Ponencia: Ayuntamientos y el sistema de Mayoría Relativa y Representación 
Proporcional. 
Gobierno del Estado de Michoacán, Congreso del Estado de Michoacán, Tribunal 
Electoral del Estado de Michoacán, Instituto Electoral del Estado de Michoacán. 
4 de julio de 2019. 
Morelia, Michoacán. 
 
Primera Reunión para la Construcción de la Participación Política de las Mujeres 
en Michoacán. 
Ponencia: Retos, obstáculos y perspectivas en el proceso electoral 2020- 2021. 



Instituto Electoral de Michoacán, Secretaria de Igualdad Sustantiva y Desarrollo 
de las Mujeres. 
25 de junio de 2019. 
Morelia, Michoacán. 
 
II Congreso Internacional de Derecho Municipal. Quincentenario del municipio 
mexicano. 
Ponencia: Gobernación democrática municipal. 
El Colegio Mexiquense, Universidad de Guanajuato, Universidad Nacional 
Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, IGLOM, AIDEM. 
11 de abril de 2019. 
Toluca de Lerdo, México. 
 
Seminario: Los Dilemas del Sistema de Partidos Políticos en México hacia 2021 
Ponencia: Dilemas del Sistema de Partidos Políticos en México hacia 2021. 
Universidad de Guanajuato, LXIV Legislatura del Estado de Guanajuato, Instituto 
Electoral del Estado de Guanajuato, Instituto Electoral de Michoacán. 
13 de marzo de 2019. 
Guanajuato, Gto. 
 
Mesa Redonda de los estudios de posgrado de Derecho, Ciencias Políticas y 
Sociales. 
Ponencia: Causas y efectos jurídicos del viraje electoral vs el pluralismo en 
México. 
Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, LXVI Legislatura del Congreso de 
Guanajuato, Instituto Nacional Electoral, UNAM, Facultad de Derecho UNAM. 
22 de febrero. 
Guanajuato, Gto. 
 
Primer Congreso Nacional: La Administración Pública de la Cuarta 
Transformación. 
Ponencia: Paradigma de una nueva gestión administrativa. 
Organizada por la Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM, FES Acatlán UNAM. 
Febrero 26 y 27 de 2019. 
Ciudad de México. 
 
Ponente en el VIII Congreso Internacional y X Mexicano de Derecho 
Administrativo. 
Ponencia: Justicia Administrativa Electoral. 
Organiza por la Asociación Internacional de Derecho Administrativo, Asociación 
Mexicana de Derecho Administrativo y Universidad de Guanajuato. 
6 y 7 de diciembre de 2018. 
Guanajuato, Gto. 
 



Moderador en la presentación del Libro: Centenario de la Constitución Mexicana 
de 1917. 
Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, Tribunal de Justicia Administrativa 
del Estado de Guanajuato, Instituto Electoral del Estado de Michoacán, Tribunal 
Electoral del Estado de Michoacán. 
Morelia, Michoacán. 
30 de noviembre de 2018. 
 
3er Congreso Internacional de Ciencias Jurídicas: La traducción; la 
Argumentación y la Hermenéutica; Criminalística y Criminología desde la 
perspectiva del protocolo de Estambul: Tortura y Derechos Humanos. 
Instituto de Formación e Investigaciones Jurídicas de Michoacán. 
Ponente en la presentación del Libro: “Los Derechos Humanos y sus garantías”. 
10 de noviembre de 2018. 
Morelia, Michoacán. 
 
Mesa de Trabajo: La innovación e investigación Científica en los Estudios de 
Posgrado. 
Conferencia: “Crisis en el posgrado de Derecho.” 
3er Congreso Internacional de Ciencias Jurídicas: “La traducción; la 
Argumentación y la Hermenéutica; Criminalística y Criminología desde la 
perspectiva del protocolo de Estambul: Tortura y Derechos Humanos.” 
Instituto de Formación e Investigaciones Jurídicas de Michoacán. 
10 de noviembre de 2018. 
Morelia, Michoacán. 
 
Conferencia Magistral: Mecanismos de participación ciudadana. 
Universidad de Durango, Campus Morelia. 
26 de septiembre de 2018. 
Morelia, Michoacán. 
 
Seminario Sociedad, Democracia y Transparencia. 
Ponencia: Retos Jurisdiccionales del Proceso Electoral 2017- 2018. 
 Universidad de Guanajuato, División de Derecho, Política y Gobierno. 
12 de septiembre de 2018. 
Guanajuato, Guanajuato. 
 
Ponente en la presentación del Libro: Derecho Administrativo 
Universidad de Guanajuato, División de Derecho, Política y Gobierno 
12 de septiembre de 2018. 
Guanajuato, Guanajuato. 
 
Coloquio Avances de Investigación de la Maestría en Derecho Electoral, tema de 
revisión Análisis de la Consulta Popular en México. 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UMSNH. 
Morelia, Michoacán. 
29 y 30 de agosto de 2018. 



 
Coloquio Avances de Investigación de la Maestría en Derecho Electoral, tema de 
revisión El referéndum en la actualidad y aplicación en México. 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UMSNH. 
Morelia, Michoacán. 
29 y 30 de agosto de 2018. 
 
Ponente en el IV Seminario Nacional de Derechos Humanos y Amparo. 
22 y 23 de junio de 2018. 
TEEM, TJAM, UMSNH, Tecnológico de Monterrey, CEDH, Gobierno del Estado 
de Michoacán. 
Morelia, Michoacán. 
 
Ponente en la presentación del Libro: Derechos Humanos y sus Garantías, 5ª 
edición. 
Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo. 
Morelia, Michoacán, 4 de mayo de 2018. 
 
Ponente en el seminario: Principios electorales y libertad de sufragio, dentro de 
los diálogos por la democracia. 
Consejo Nacional Ejecutivo de Derecho Electoral, Universidad Nacional 
Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, FES 
Acatlán de la UNAM. 
Ciudad de México. 
4 de abril de 2018. 
 
Moderador en el seminario: Principios electorales y libertad de sufragio, dentro de 
los diálogos por la democracia. 
Consejo Nacional Ejecutivo de Derecho Electoral, Universidad Nacional 
Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, FES 
Acatlán de la UNAM. 
Ciudad de México. 
4 de abril de 2018. 
 
Ponente en el Taller: Servidores Públicos en el Proceso Electoral 2017- 2018. 
Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, Gobierno del Estado de Michoacán, 
Secretaria de Gobierno del Estado de Michoacán, Coordinación General de 
Comunicación Social del Gobierno del Estado de Michoacán, Consejería Jurídica 
del Ejecutivo del Estado de Michoacán. 
Morelia, Michoacán, 26 de marzo de 2018. 
 
Ponente en el curso: Medios de comunicación y su impacto en el proceso electoral 
2017- 2018. 
Tribunal Electoral del Estado de Michoacán. 
Morelia, Michoacán, 9 de febrero de 2018. 
 



Ponente en el VII Congreso Internacional y IX Mexicano de Derecho 
Administrativo. 
Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas 
de la UNAM, Facultad de Derecho de la UNAM, Asociación Mexicana de Derecho 
Administrativo, Asociación Internacional de Derecho Administrativo. 
Ciudad de México, 6 de diciembre de 2017. 
 
Ponente en el Seminario Dinero y Democracia: ¿Cómo financiar a los partidos 
políticos? 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de 
México. 
Octubre de 2017, Ciudad de México. 
 
Ponente en el Congreso Desafíos Electorales en México. 
Consejo Nacional Ejecutivo de Derecho Electoral, Tribunal Electoral de la Ciudad 
de México. 
16 de noviembre de 2017, Ciudad de México. 
 
Ponente en el 2º Congreso Internacional de Hermenéutica e Interpretación Legal 
del Sector Migrante. 
Instituto de Formación e Investigaciones Jurídicas de Michoacán, Gobierno del 
Estado de Michoacán, Secretaria del Migrante del Gobierno del Estado de 
Michoacán. 
Morelia, Michoacán, 10 de noviembre de 2017. 
 
Moderador en la Conferencia Magistral: Relaciones entre México, Estados Unidos 
y China. 
Conferencista: Dr. Eugenio Anguiano Roch, Ex Embajador de la República China. 
Congreso del Estado de Michoacán, 8 de noviembre de 2017. 
 
Participante en la Reunión Nacional de Coordinación entre Autoridades 
Electorales 2017- 2018. 
30 de agosto de 2017. 
Instituto Cultural Cabañas, Guadalajara, Jalisco. 
 
Ponente en el Congreso Nacional de Derecho Administrativo. Gobiernos de 
Coalición, Sistema Nacional Anticorrupción y Administración Pública: Reflexiones 
y retos de operación. 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, Facultad de Estudios Superiores de Acatlán de la UNAM, Universidad 
Autónoma de Querétaro y Red Internacional de Investigaciones sobre el Debido 
Proceso. 
18 de agosto de 2017, Ciudad de México. 
 
Ponencia: Comentarios a la Reforma del Código Electoral de Michoacán con 
relación a la Relección impartida en el Auditorio del COLMICH. 
Dentro de la Semana Cultural 2017. 



Universidad del Valle de Zamora. 
29 de junio de 2017, Zamora, Michoacán. 
 
Conferencia Magistral: Noción de Derechos Humanos y sus Garantías. 
Dentro del III Seminario Nacional de Derechos Humanos y Amparo. 
Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, Tribunal de Justicia Administrativa 
del Estado de Michoacán, Gobierno del Estado de Michoacán, Comisión Nacional 
de Derechos Humanos, Facultad de Derecho de la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo. 
17 de junio de 2017, Morelia, Michoacán. 
 
Ponente en la Mesa Temática: Derechos Humanos y Derecho Electoral. 
Dentro de las actividades del III Seminario Nacional de Derechos Humanos y 
Amparo. 
Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, Tribunal de Justicia Administrativa 
del Estado de Michoacán, Gobierno del Estado de Michoacán, Comisión Nacional 
de Derechos Humanos, Facultad de Derecho de la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo. 
15 de junio de 2017, Morelia, Michoacán. 
 
Moderador en la Presentación del Libro: Repensar la ciudadanía: derechos 
políticos de la ciudadanía y grupos vulnerables. 
Tribunal Electoral del Estado de Michoacán. 
27 de marzo de 2017. 
 
Ponente en la Presentación del Libro: Derechos Humanos y sus Garantías. 
Congreso del Estado de Michoacán 
3 de marzo de 2017. 
Morelia, Michoacán. 
 
Conferencia: La democracia reinventada. 
Dentro del marco del Foro Relección: análisis y efectos desde una perspectiva 
comparada. 
22 de febrero de 2017. 
Guanajuato, Guanajuato. 
 
Ponente en la Presentación del Libro: Derechos Humanos y sus Garantías. 
División de Derecho, Política y Gobierno de la Universidad de Guanajuato. 
22 de febrero de 2017. 
Guanajuato, Guanajuato. 
 
Conferencia: Política y Derecho en México. 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de 
México. 
16 de febrero de 2017. 
Ciudad de México. 
 



Conferencia Magistral: Reflexiones de Derecho Comparado y Elecciones 
Indígenas. 
Dentro del 3er Coloquio sobre Derecho Indígena y Elecciones. 
Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
Tribunal Electoral del Estado de Michoacán e Instituto Electoral de Michoacán. 
25 de noviembre de 2016. 
Morelia, Michoacán. 
 
Ponente en el Coloquio Internacional de Expertos en Derecho Administrativo. 
Celebrado en la Antigua Escuela Nacional de Jurisprudencia, Colegio de 
Profesores de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Nacional Autónoma de México. 
4 de noviembre de 2016. 
Ciudad de México. 
 
Ponente en el Diplomado de Formación Político Electoral. 
Tema: Sistemas de Medios de Impugnación en Materia Electoral, Reformas a la 
Ley General en la Materia. 
División de Derecho, Política y Gobierno de la Universidad de Guanajuato. 
25 de octubre de 2016. 
Guanajuato, Guanajuato. 
 
Ponente en las Jornadas de Capacitación Municipal Mecanismos para la 
Participación Ciudadana y Juicio para la Protección de los Derechos Político 
Electorales del Ciudadano. 
Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, Instituto Electoral de Michoacán y 
Centro de Estudios para el Desarrollo Municipal. 
11 de octubre de 2016. 
Morelia, Michoacán. 
 
Ponente en la Segunda Mesa: La acreditación y certificación jurídica profesional, 
la innovación e investigación científica en la educación; cuestiones jurídico- 
políticas y su impacto social. 
Dentro del Primer Congreso Internacional de Ciencias Jurídicas. 
Colegio Internacional de Doctores y Científicos del Derecho, Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Gobierno del Estado de Michoacán, 
Instituto de Formación e Investigaciones Jurídicas de Michoacán. 
29 de septiembre de 2016. 
Morelia, Michoacán. 
 
Conferencia: La democracia en el constitucionalismo local en México. 
Dentro del Congreso Nacional Constitucional: Hacia el Centenario de la 
Constitución de 1917. 
Congreso del Estado de Guanajuato, Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, 
Universidad de Guanajuato, Tribunal de los Contencioso Administrativo del 
Estado de Guanajuato y Asociación Mexicana de Justicia Constitucional. 
15 de septiembre de 2016. 



Guanajuato, Guanajuato. 
 
Ponente en el Primer Congreso Mundial de Derecho Administrativo Combate a la 
Corrupción. 
División de Derecho, Política y Gobierno de la Universidad de Guanajuato, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, Asociación Mexicana de Derecho Administrativo. 
12 de agosto de 2016. 
Guanajuato, Guanajuato. 
 
Conferencia: Nuevas Tendencias del Estado Contemporáneo. 
Secretara de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca. 
15 de julio de 2016. 
Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. 
 
Ponente en la Mesa de Trabajo: Fuentes Históricas sobre la Constitución de 1917. 
Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. 
24 de junio de 2016. 
Palacio Legislativo de San Lázaro. 
Ciudad de México. 
 
Ponente: 5º Foro de  participación por una nueva municipalidad. 
Congreso del Estado de Michoacán. 
16 de junio. 
Morelia, Michoacán. 
 
Ponente en la Presentación del Libro: Derecho Administrativo del Estado de 
Michoacán. 
Congreso del Estado de Michoacán. 
24 de mayo de 2016. 
Morelia, Michoacán. 
 
Ponente en la Presentación del Libro: Nuevo Derecho Electoral en México. 
Instituto Electoral del Estado de Querétaro. 
4 de mayo de 2016. 
Querétaro, Querétaro. 
 
Conferencia Magistral: El Derecho Administrativo en el Estado de Michoacán. 
Dentro del Foro Fiscal y Administrativo en el Ámbito de la Anticorrupción, en el 
marco del CCXVII Aniversario de la Instauración de Estudios de Derecho en 
Michoacán. 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo. 
27 de abril de 2016. 
Morelia, Michoacán. 
 



Conferencia: Nuevas tendencias sobre el significado de los Derechos Humanos 
en el ámbito jurídico. 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. 
22 de abril de 2016. 
Monterrey, Nuevo León. 
 
Conferencia: El significado de los Derechos Humanos en el ámbito jurídico. 
Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. 
22 de abril de 2016. 
Ciudad Universitaria, Monterrey, Nuevo León. 
 
Ponente en la Presentación del Libro: Democracia Política Electoral: Balances y 
Desafíos. 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de 
México. 
14 de abril de 2016. 
Ciudad de México. 
 
Ponente en el VI Congreso Iberoamericano del Derecho Electoral. 
División de Estudios de Posgrado e Investigación de la Facultad de Estudios 
Superiores de Aragón. 
6 de abril. 
Nezahualcóyotl, Estado de México. 
 
Ponente en la Mesa Redonda: Derecho Administrativo. 
Ciclo Pensamiento Jurídico Contemporáneo. 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad nacional Autónoma de 
México. 
15 de marzo de 2016. 
Ciudad de México. 
 
Ponente en la Presentación del Libro: Nuevo Derecho Electoral en México. 
Instituto Electoral del Estado de Querétaro. 
4 de marzo de 2016. 
Santiago de Querétaro. 
 
Ponente: 5ª Mesa de Trabajo. Foro la Relección 
Foro: La Reelección. 
Congreso del estado de Michoacán, División de Estudios de Posgrado de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo, Instituto Nacional lectoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, Instituto Electoral 
de Michoacán. 
18 de febrero de 2016. 
Morelia, Michoacán. 
 
Ponente en la Presentación del Libro: La Constitución de Michoacán Comentada. 



Universidad La Salle. 
4 de febrero de 2016. 
Morelia, Michoacán. 
 
Ponente en la Presentación del Libro: Nuevo Derecho Electoral en México. 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz. 
29 de enero de 2016. 
Veracruz, Veracruz. 
 
Ponente en la mesa redonda: Democracia electoral rijosa y litigiosa en México. 
XVIII Curso Anual de Apoyo Académico al Posgrado de Derecho de la UNAM. 
Posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, UMSNH, 
TEEM, IEM. 
9 de octubre de 2015. 
Morelia, Michoacán. 
 
Ponente en el Marco del IX Congreso Mexicano y II Interamericano de Derecho 
Administrativo. 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Asociación Interamericana de 
Derecho Administrativo y Asociación Mexicana de Derecho Administrativo. 
13 de agosto de 2015. 
Ciudad Universitaria, Ciudad de México. 
 
Ponente en el Panel: Justicia Electoral. 
Universidad de Guanajuato, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 
Universidad Autónoma de Aguascalientes y Universidad Autónoma de Nayarit. 
20 de junio de 2015. 
Morelia, Michoacán. 
 
Conferencia: Derechos humanos, clarificación conceptual. 
Jornadas Derechos Humanos y Globalización. 
Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro, Asociación 
Mexicana de Derecho Administrativo Capítulo Querétaro. 
12 de junio de 2015. 
Santiago de Querétaro, Querétaro. 
 
Ponente dentro del XX Aniversario de la División de Estudios de Posgrado de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UMSNH. 
Instituto Nacional Electoral, División de Estudios de Posgrado de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales de la UMSNH. 
Morelia, Michoacán. 
12 de mayo de 2015. 
Título del trabajo: “La democracia en México”. 
 
Ponente en la 3ª Feria Internacional del Libro 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 



15, 16 y 17 de abril de 2015. 
Ciudad de México. 
Título del trabajo: Presentación del Libro “Nuevo Derecho Electoral en México”. 
 
Conferencia dentro del 2o Seminario sobre temas selectos del Derecho 
Administrativo. 
Facultad de Estudios Superiores de Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma 
de México y Asociación Mexicana de Derecho Administrativo. 
17 y 18 de marzo de 2015. 
Acatlán, Estado de México. 
Título del Trabajo: Reforma energética y de telecomunicaciones. 
 
Conferencia: La democracia participativa y el constitucionalismo mexicano. 
1er Encuentro Interamericano de Consultores Políticos. 
INE, IEM, TEEM, Universidad Novo Hispania, Universidad Latina de América. 
21 de febrero de 2015. 
 
Conferencia Magistral: Democracia participativa. 
Tribunal Electoral del Estado de Querétaro. 
13 de febrero de 2015. 
Santiago de Querétaro, Querétaro. 
 
Ponente en la Presentación del Libro: Derecho Administrativo de Michoacán. 
Título del trabajo: Paradigmas de la administración del estado mexicano. 
XIX Encuentro Internacional de Juristas, del 2 al 5 de diciembre de 2014 en el 
marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Jalisco. 
 
Conferencia en la Constitución del Capítulo Oaxaca de la Asociación Mexicana 
de Derecho Administrativo. 
Título del trabajo: Paradigmas de la administración del estado mexicano. 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado de 
Oaxaca, el día 25 de septiembre de 2014, Oaxaca de Juárez. 
 
Participante en el IV Seminario Temático del Doctorado Interinstitucional en 
Derecho. 
Por la Coordinación del Doctorado Interinstitucional en Derecho, que se llevó a 
cabo los días 19 y 20 de septiembre del 2014, en Guanajuato. 
Evaluador. 
 
Conferencia: El municipio en el siglo XXI. 
Dentro del Congreso Internacional Tendencias Actuales del Derecho Público. 
Consejo de Estado de Bogotá, Colombia. 
8, 9 y 10 de septiembre de 2014. 
 
Constitución del Capítulo Querétaro de la Asociación Mexicana de Derecho 
Administrativo. 
Conferencia: “Gobernabilidad Democrática.” 



Que se llevó a cabo por la Facultad de Derecho de la Universidad de Querétaro, 
el 23 de julio de 2014, Querétaro, México. 
 
Ponente en el IV Seminario de Investigación del Doctorado Interinstitucional en 
Derecho. 
Por la Coordinación del Doctorado Interinstitucional en Derecho, que se llevó a 
cabo los días 19, 20 y 21 de junio de 2014, en Colima. 
Evaluador y docente. 
 
Ponente en la IV Jornada de Actualización en temas fundamentales en Derecho 
Administrativo. 
Procuraduría de la Administración, que se llevó a cabo los días 27 y 28 de mayo 
de 2014, en Panamá, Panamá. 
Título del trabajo: “Rendición de cuentas y transparencia como deberes de los 
servidores y funcionarios públicos.” 
 
Ponente en el Curso sobre Capacitación en Materia Procesal Administrativa, 
impartido a empleados de la Procuraduría de la Defensa del Consumidor, 
Delegación Michoacán. 
Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, que 
se llevó a cabo los días del 12 al 23 de mayo de 2014, Morelia, Michoacán. 
 
Ponente en el Coloquio de Derechos Humanos y Convencionalidad. 
H. Congreso del Estado de Michoacán, LXXII Legislatura, que se llevó a cabo el 
día 8 de mayo de 2014, en Morelia, Michoacán, México. 
Título del Trabajo: “Derechos Humanos y Convencionalidad.” 
 
Coloquio de avances de investigación de los alumnos de la cuarta generación del 
tercer semestre del programa de la Maestría en Derecho a la Información. 
División de Estudios de Posgrado en Derecho de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, que 
se llevó a cabo los días 6 y 7 de mayo del 2014, en Morelia, Michoacán. 
Evaluador y docente. 
 
Participante en el Tercer Seminario Temático de Investigación del Doctorado 
Interinstitucional en Derecho, generación 2012- 2015. 
Coordinación del Doctorado Interinstitucional en Derecho, que se llevó a cabo los 
días 3, 4 y 5 de abril del 2014, en Aguascalientes, Aguascalientes. 
Evaluador. 
 
Participante en el III Seminario de Investigación del Doctorado Interinstitucional 
en Derecho. 
Coordinación del Doctorado Interinstitucional en Derecho, que se llevó a cabo los 
días 24 y 25 de enero del 2014, en Pátzcuaro, Michoacán. 
Evaluador. 
 



Ponente en el Foro para la inclusión de la personas con discapacidad. 
LXXII Legislatura del Congreso del Estado de Michoacán, que se llevó a cabo el 
9 de enero de 2013, en Morelia, Michoacán, México. 
Título del trabajo: “Derechos humanos de igualdad.” 
 
Ponente en el Congreso Internacional en Servicios Públicos Municipales. 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Universidad Nacional Autónoma 
de México y la Universidad Popular Autónoma de Puebla, que se llevó a cabo del 
16 al 18 de mayo de 2013, en la ciudad de Puebla, México. 
Título del trabajo: “Derecho humano al agua en el contexto deficitario municipal.” 
 
Ponente en el Congreso Internacional de Derecho Municipal. 
Universidad de Guanajuato y Universidad Nacional Autónoma de México, que 
llevo a cabo los días 21 al 23 de mayo de 2013, en la ciudad de Guanajuato, 
Guanajuato, México. 
Título del trabajo: “Elección del gobierno municipal.” 
 
Ponente en el II Congreso Internacional de Derecho Administrativo. 
Universidad Sergio Arboleada, que se llevó a cabo los días 24 y 25 de mayo de 
2013, en Santa Marta, Colombia.  
Título del trabajo: “Las Personas en el Derecho Administrativo.” 
 
Ponente en el V Congreso Internacional y VII Mexicano de Derecho 
Administrativo: sobre el régimen jurídico de los servicios públicos de educación. 
Universidad Nacional Autónoma de México, que se llevó a cabo los días 8 al 10 
de agosto de 2013, en el Distrito Federal, México.  
Título del trabajo: “La Educación Superior en Derecho en el Siglo XXI.” 
 
Ponente en el Congreso Internacional conmemorativo de la Ley 4a., de 1913, Cien 
Años de Administración Pública; retos y perspectivas. 
Presidencia de la República de Colombia, el Consejo de Estado y Escuela 
Superior de Administración Pública, que se llevó a cabo los días 13 al 15 de 
noviembre de 2013, en Cartagena de Indias, Colombia.  
Título del trabajo: “Paradigmas de la administración del estado mexicano.” 
 
Ponente en el 1er Foro de la Metodología de la Investigación. 
Universidad Nova Spania, que se llevó a cabo el 30 de noviembre de 2013, en 
Morelia, Michoacán, México.  
Título del trabajo: “Métodos en las ciencias jurídicas.” 
 
Ponente en el Coloquio Internacional sobre el Derecho Humano al Agua. 
Universidad de Guadalajara, que se llevó a cabo los días 4 al 7 de diciembre de 
2013, Guadalajara, Jalisco, México.  
Título del trabajo: “Dilemas al derecho humano al agua.” 
 
Conferencia: “Desafíos del régimen jurídico municipal”. 



Ayuntamiento del Municipio de Morelia, que se llevó a cabo el día 11 de abril de 
2013, en Morelia, Michoacán, México. 
 
Presentación de lo obra de Derecho Administrativo en homenaje a Jorge 
Fernández Ruiz, organizado por la Universidad Nacional Autónoma de México, 
que se llevó a cabo el día 8 de agosto de 2013, en la ciudad de Distrito Federal, 
México. 
 
Conferencista magistral invitado en la presentación del libro de Ciencia Política. 
Facultad de Derecho de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 
que se llevó a cabo el día 30 de septiembre de 2013, en Morelia, Michoacán, 
México 
 
Conferencista en el V Congreso Iberoamericano de Derecho Administrativo. 
Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y la Asociación Iberoamericana 
de Derecho Público y Administrativo, que se llevó a cabo el día 22 al 25 de octubre 
de 2013, en Guayaquil, Ecuador.  
 
Conferencia: Constitución y el control de convencionalidad de los derechos 
humanos en México. Certificado por la participación como ponente en el Congreso 
Internacional de Derecho Administrativo, con el tema “Los servicios públicos 
municipales en México”. 
Derecho de la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, la Asociación 
Internacional de Derecho Administrativo y el Instituto Ecuatoriano de Derecho 
Administrativo (E. F.). Quito, Ecuador, del 4 al 6 de junio del 2012. 
 
Ponente en el Seminario Binacional México-Colombia, sobre Administración 
Pública.  
Coordinación de Posgrado en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de 
México y la Coordinación de Posgrado en Derecho de la Universidad de 
Guadalajara, Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, 26 y 27 de abril, 2012. 
 
Ponente: Los Derechos Humanos, su significado y su debate 
Firma de convenio de colaboración entre ambas instituciones.  
Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Instituto de Administración Pública 
de Michoacán, Morelia, Michoacán, 25 de abril del 2012. 
 
Conferencia: La Costosa Partidocracia. 
III Congreso Estatal de Ciencia Política, Derecho y Administración. Organizado 
por la Universidad Nova Spania, 24 de mayo del 2012. 
 
IV Congreso Internacional y V Congreso Mexicano de Derecho Administrativo,   
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla, el Instituto de Investigaciones Jurídicas y la Coordinación del 
Programa de Posgrado en Derecho de la Universidad Autónoma de México, que 
se llevó a cabo los días 24 y 25 de octubre del 2011, en Puebla de Zaragoza, 
Puebla, México. 



Título del trabajo: “La nueva administración pública del Estado de Michoacán.”  
 
Conferencia: Los Derechos Humanos y sus Garantías. 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo, que se llevó a cabo el día 7 de octubre del 2011, en Morelia, 
Michoacán, México. 
Título del trabajo: Los Derechos Humanos y sus Garantías. 
 
IV Congreso Internacional y XXII Nacional de Estudios Electorales: Los Rumbos 
de la Democracia y las Elecciones en el siglo XXI. 
Ponencia: La participación ciudadana en el gobierno local. 
Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, S.A. y la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de México, que se llevó a cabo 
del 30 de agosto al 3 de septiembre del 2011, en Cd. De México, México. 
 
8o. Foro Internacional de Michoacán. 
Gobierno del Estado de Michoacán, Instituto de la Administración Pública del 
Estado de Michoacán, que llevo a cabo los días 7 y 8 de junio de 2011, en Morelia, 
Michoacán, México. 
Título del trabajo: El México que anhelamos.  
 
Tercer Congreso Iberoamericano y Cuarto Congreso Mexicano de Derecho 
Administrativo. 
Coordinación del Posgrado en Derecho de la Universidad Autónoma de México y 
la Coordinación de la Unidad de Estudios de Posgrado del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, que se llevó a cabo los días 24, 25 y 26 de marzo del 
2011, en México, D.F.  
Título del trabajo: NUEVO CONTROL DE LA SEGURIDAD PÚBLICA. 
 
Congreso Iberoamericano de Derecho Electoral. 
Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, 
la Coordinación del Programa de Posgrado en Derecho y la Facultad de Estudios 
Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México, que se llevó 
a cabo los días 25, 26 y 27 de noviembre del 2010, en Monterrey, Nuevo León, 
México.   
Título del trabajo: LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA EN MÉXICO  
 
IV Congreso Internacional de Derecho Administrativo de Mendoza. 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Mendoza y la 
Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo, que se llevó a cabo los 
días 15, 16 y 17 de septiembre del 2010, en Mendoza – República Argentina.  
Título del trabajo: GOBERNANZA DEL GOBIERNO DEMOCRÁTICO, LA 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS 
 
IX Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo. 



Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo,  y la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Mendoza, los días 13 y 14 de 
septiembre del 2010, en Mendoza – República Argentina.  
Título del trabajo: FUENTES DEL DERECHO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO 
DE MICHOACÁN  
 
Seminario Internacional Información, Sociedad y Democracia. 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo, que se llevó a cabo el día 13 de mayo del 2010, en Morelia, 
Michoacán, México. 
Título del trabajo: REFORMA DE ESTADO Y DERECHO DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN  
 
José René Olivos Campos, Videoteca Jurídica Virtual, Congreso Internacional de 
Posgrado en Derecho; Mesa 1.; 2010 
http://www.juridicas.unam.mx/vjv/participante.htm?p=779  
 
José René Olivos Campos, Nuevo control de seguridad pública. Tercer Congreso 
Iberoamericano y Cuarto Mexicano de Derecho Administrativo; Mesa 2, 
noviembre 2010, http://www.juridicas.unam.mx/vjv/participante.htm?p-779. 
 
Gobierno del Estado de Michoacán, Instituto de la Administración Pública del 
Estado de Michoacán, que llevo a cabo los días 27 y 28 de abril de 2010, en 
Morelia, Michoacán, México. 
“LA DEMOCRACIA EN AMÉRICA LATINA A LA LUZ DEL DESARROLLO 
HUMANO.” 
 
Conferencia Magistral por motivo de los Jueves de Ciencia en su CXCIV edición 
Ciclo de Conferencias CIDEM 2010, 
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, a través del Centro de 
Investigación y Desarrollo del Estado de Michoacán, que se llevó a cabo el día 15 
de abril del 2010, en Morelia, Michoacán, México. 
Título del trabajo: “DERECHO, FUNDAMENTO TEÓRICO-HISTÓRICO Y 
SIGNIFICADO.” 
 
Conferencia Magistral con motivo del “CCXI Aniversario de Estudios de Derecho 
en Michoacán”. 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo, que se llevó a cabo el día 22 de abril del 2010, Morelia, 
Michoacán, México. 
Título del trabajo: “DERECHOS HUMANOS EN IBEROAMÉRICA.” 
 
Primer Congreso Internacional de Derecho Registral. 
Coordinación del Posgrado en Derecho de la Universidad Autónoma de México y 
la Coordinación de la Unidad de Estudios de Posgrado del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, que se llevó a cabo los días 26 de marzo del 2010, en 
México, D.F. 



Título del trabajo: “RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS ARCHIVOS 
ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN Y EL DERECHO DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.” 
 
Congreso Internacional de Posgrado de Derecho. 
Universidad Autónoma de México, a través de la Coordinación del Programa de 
Posgrado en Derecho, que se llevó a cabo los días 22, 23 y 24 de marzo del 2010, 
en México, D.F. 
Título del trabajo: “LOS RETOS DE LA EDUCACIÓN DE POSGRADO DE 
DERECHO EN EL SIGLO XXI.” 
 
Simposio Estatal de Derecho “Perspectiva Jurídica del México Contemporáneo”. 
Facultad de Derecho Y ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo y la Universidad del País Vasco “Euskal Herriko Unibersitatea”, 
que se llevó a cabo los días del 1 al 3 de marzo del 2010, en Morelia, Michoacán, 
México.  
Título del trabajo: “POLÍTICAS PÚBLICAS EN EL GOBIERNO.” 
 
Segundo Congreso Internacional “Atención Primaria a la Salud y Políticas 
Públicas en el siglo XXI”. 
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, a través de la Secretaría de 
Salud, y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a través de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, que se llevó a cabo los días 28 y 29 de 
enero del 2010, en Morelia, Michoacán, México.  
Título del trabajo: “EL IMPACTO DE LA ACTUAL CRISIS EN EL 
FINANCIAMIENTO MUNICIPAL.” 
 
Primer Congreso Internacional de Ciencias Jurídicas. 
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, a través del Centro de 
Investigación y Desarrollo de Estado de Michoacán, que se llevó a cabo los días 
22, 23 y 24 de octubre del 2009, en Morelia, Michoacán, México. 
Título del trabajo: “DÉFICIT DE GOBERNABILIDAD.” 
 
Olivos Campos, José René, Presentación de Libro la Administración del Estado 
Contemporáneo, El Sol de Morelia, Morelia, 29 de marzo de 2009. 
 
Olivos Campos, José René, Un Modelo del Turismo Municipal, TV Jurídicas - 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de México, 
http://www.juridicas.unam.mx/TVjurídicas/0112.htm, 15 de enero de 2009. 
 
7o. Foro Internacional de Michoacán. 
Segundo Congreso Internacional Innovación Educativa y Retos de la Docencia 
Jurídica en el siglo XXI. 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo, la Coordinación de Licenciatura en Derecho, Sistema a 
Distancia, La Coordinación de Licenciatura en Derecho, Sistema Abierto, el 
Cuerpo Académico “Derecho, Estado y Sociedad Democrática” y la Comisión 



Editorial del Portal Jurídico Themis, que se llevó a cabo los días 9, 10 y 11 de 
noviembre, Morelia, Michoacán, México. 
Título del trabajo: “DESAFÍOS DE LOS ESTUDIOS DE DERECHO”. 
 
Conferencia por el Centro de Estudios Superiores Nova Spania, dependiente del 
Centro Universitario de Michoacán S.C., el día 6 de marzo del 2009, Morelia, 
Michoacán. 
Título del trabajo: “DILEMAS Y DESAFÍOS DE LA SEGURIDAD PÚBLICA.” 
 
Reconocimiento por su participación en los eventos del 20 aniversario de la 
División con la presentación del libro “La Administración del Estado 
Contemporáneo”. 
Por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. A 4 de 
noviembre del 2009. 
 
5to. Congreso Estatal de Ciencia y Tecnología. 
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, que se llevó a cabo los días 12 y 13 de 
noviembre del 2009, en Morelia, Michoacán, México.  
Título del trabajo: “EL DÉFICIT DE GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA 
MUNICIPAL EN MÉXICO.” 
 
Seminario de Derecho, Información y Seguridad Pública. 
División de Estudios de Posgrado de la Universidad Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo, que se llevó a cabo el día 21 de septiembre del 2009, en Morelia, 
Michoacán, México. 
Título del trabajo: “EL NUEVO SISTEMA JURÍDICO DE LA SEGURIDAD 
PÚBLICA.”  
 
Mesa Redonda Estado de excepción y derechos fundamentales. 
Por la División de Posgrado, de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, que se llevó a cabo el día 16 
de octubre del 2009, en Morelia, Michoacán, México.  
Título del trabajo: “ESTADO DE EXCEPCIÓN Y ESTADO DE DERECHO.”  
 
6º. Foro Internacional Michoacán. Gobernabilidad y Desarrollo Democrático. 
Por el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, el Instituto de 
Administración Pública, del Estado de Michoacán, A.C. y el Instituto Nacional de 
Administración Pública, que se llevó a cabo los días 26 y 27 de marzo del 2009, 
en Morelia, Michoacán, México.  
Título del trabajo: “GOBERNANZA Y GOBERNABILIDAD.” 
 
Conferencia Magistral. 
Por la Fracción Parlamentaria del Partido de Acción Nacional del H. Congreso del 
Estado de Michoacán, que se llevó a cabo el día 18 de marzo del 2009, en Morelia, 
Michoacán, México. 
Título del trabajo: LA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA.  



 
2do. Congreso Internacional del Derecho Administrativo: El reto dual del Derecho 
Administrativo en el siglo XXI. 
Por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y el Foro 
Mundial de Jóvenes Administrativos, que se llevó a cabo en Morelia, Michoacán, 
México, 2009. 
Título del trabajo: “LA NUEVA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO; LA ÉTICA 
PÚBLICA.” 
 
VIII Foro y Congreso Iberoamericano de Derecho Administrativo. 
Por el Órgano Judicial y El Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo, que 
se llevó a cabo los días 14 al 18 de septiembre del 2009, en Panamá.  
Título del trabajo: “LA NUEVA ADMINISTRACIÓN ESTATAL.” 
 
I Coloquio Internacional de Derecho Administrativo. Los retos del Derecho 
Administrativo. 
Por la Sociedad Cubana de Derecho Constitucional y Administrativo de la Unión 
Nacional de Juristas de Cuba, con el coauspicio de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de La Habana, que se llevó a cabo los días 1, 2 y 3 de diciembre del 
2009, en La Habana, Cuba. 
Título del trabajo: “LA REFORMA DEL ESTADO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA.” 
 
III Congreso Internacional de Derecho Administrativo. 
Por la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo 
León, que se llevó a cabo en el mes de abril del 2009, en Ciudad Universitaria. 
Título del trabajo: “LA TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL MUNICIPAL.” 
 
Segundo Congreso Internacional Innovación Educativa y Retos de la Docencia 
Jurídica en el Siglo XXI. 
Por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo, la Coordinación de Licenciatura en Derecho, Sistema a 
Distancia, La Coordinación de Licenciatura en Derecho, Sistema Abierto, el 
Cuerpo Académico “Derecho, Estado y Sociedad Democrática” y la Comisión 
Editorial del Portal Jurídico Themis, que se llevó a cabo los días 11 de noviembre 
del 2009, Morelia, Michoacán, México. 
Título del trabajo: “INNOVACIÓN EDUCATIVA Y RETOS DE LA DOCENCIA 
JURÍDICA EN EL SIGLO XXI.” 
 
Coloquio de Avances de Investigación. 
Por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, que se llevó 
a cabo los días 13  al 16 de julio de 2009, en Morelia, Michoacán, México. 
Título del trabajo: “JUICIOS ORALES EN MATERIA CIVIL PARA EL ESTADO DE 
MICHOACÁN” 
 



Coloquio de Avances de Investigación. 
Por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, que se llevó 
a cabo los días 13  al 16 de julio de 2009, en Morelia, Michoacán, México. 
Título del trabajo: “EL PRINCIPIO DE AUTONOMÍA MUNICIPAL. LÍMITES Y 
ALCANCES.” 
 
Coloquio de Avances de Investigación. 
Por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, que se llevó 
a cabo los días 13  al 16 de julio de 2009, en Morelia, Michoacán, México. 
Título del trabajo: “EL CONCEPTO DE DIGNIDAD HUMANA EN EL CONTEXTO 
DE LA JURISPRUDENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS 
HUMANOS.” 
 
5º Foro Internacional Michoacán Gobernabilidad y Desarrollo Democrático. 
Por el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, el Instituto de la 
Administración Pública del Estado de Michoacán, A. C. y el Ministerio de 
Administraciones Públicas, que se llevó a cabo los días 17 y 18 de enero del 2008, 
en Morelia, Michoacán, México. 
Título del trabajo: “DEMOCRACIA Y CONSTITUCIÓN.” 
 
Olivos Campos, José René, Miembro del Comité Organizador del Congreso 
Internacional Constitución y Desarrollo, Financiamiento de la Facultad de Derecho 
de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, página web, 04 de 
diciembre de 2008. 
 
Olivos Campos, José René, Derecho del Turismo (II Congreso Internacional) DVD 
4, Universidad Autónoma de México, 31 de octubre de 2008.  
 
Olivos Campos, José René, Miembro del Comité Organizador del Congreso 
Internacional de Historia del Derecho, Facultad de Derecho de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Pagina WEB, 28 de abril de 2008.  
 
Comentarista del Libro: Globalización, Derechos Humanos y Sociedad de la 
Información, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, pagina web, 10 de abril de 2008. 
 
Primer Congreso Internacional de Ciencias Sociales en el Suroeste Mexicano. 
Por la Universidad del Caribe, que se llevó a cabo los días 23, 24 y 25 de octubre 
del 2008, en Cancún, Quintana Roo, México. 
Título del trabajo: “DILEMAS Y RETOS PARA LA GOBERNABILIDAD 
MUNICIPAL EN CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHO URBANÍSTICO”. 
 
Posgrado en Derecho de la Universidad de Guadalajara, el Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y la 



Asociación Internacional de Derecho Administrativo, que se llevó a cabo los días 
15, 16 y 17 de mayo del 2008, Guadalajara, Jalisco, México. 
Título del trabajo: “EL DESARROLLO URBANO MUNICIPAL EN MÉXICO.” 
 
Conferencia Magistral “Gobernabilidad y Desarrollo.” 
Por El Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo y el Centro de 
Investigaciones y Desarrollo del Estado de Michoacán, que se llevó a cabo el día 
28 de abril del 2008, en Morelia, Michoacán, México.  
 
Primer Congreso Internacional de Historia del Derecho y de las Instituciones. 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo, la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales, el Centro de Investigaciones Jurídicas, la 
Coordinación del Proyecto PIFI de la DES de Derecho, el Cuerpo académico 
Teoría, Historia e Investigación Jurídica, la Academia de Historia del Derecho y la 
Universidad Latina de América, que se llevó a cabo los días 23 y 24 de abril del 
2008, en Morelia, Michoacán, México.  
Título del trabajo: “HISTORIA DEL DERECHO MUNICIPAL EN MÉXICO.” 
 
Primer Congreso Internacional Constitución y Desarrollo en Iberoamérica. 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo, la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales, el Centro de Investigaciones Jurídicas, la 
Coordinación del Proyecto PIFI de la DES de Derecho a través del Centro de 
Investigaciones en Derecho, Economía y Sociedad de la Información (CIDES),  el 
Cuerpo académico Teoría, Historia e Investigación Jurídica, la Academia de 
Derecho Económico, la Academia de Historia del Pensamiento Económico y la 
Universidad Latina de América, que se llevó a cabo los días 4 y 5 de diciembre 
del 2008, en Morelia, Michoacán, México. 
Título del trabajo: “LA AGENDA CONSTITUCIONAL PENDIENTE EN MATERIA 
MUNICIPAL.” 
 
1er Encuentro Universitario 2008; Hacia la Reforma Académica. 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, que se llevó a cabo el día 22 
de abril del 2008, en Morelia, Michoacán, México. 
Título del trabajo: “LA DESCENTRALIZACIÓN UNIVERSITARIA; LA FIGURA 
DEL VICERRECTOR.”  
 
Primer Congreso Internacional y Segundo Mexicano de Derecho Administrativo. 
Universidad Veracruzana a través de la Facultad de Derecho, el Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y la 
Asociación Internacional de Derecho Administrativo, que se llevó a cabo los día 
24 al 27 de septiembre del 2008, en la Cd. Boca del Río, Veracruz, México.  
Título del trabajo: “LA TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL MUNICIPAL.”  
 
II Congreso Internacional De Derecho del Turismo 



Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, la Universidad de Quintana Roo y la Universidad del Caribe, que se llevó 
a cabo el día 31 de Octubre del 2008, en Cancún, Quintana Roo, México. 
Título del trabajo: “UN MODELO DE TURISMO MUNICIPAL.” 
 
Primer Seminario Internacional “Globalización, Migraciones y Derecho del 
Trabajo.” 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo, la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales, el Centro de Investigaciones Jurídicas (CIJ), la 
Coordinación del Proyecto PIFI de la DES de Derecho, la academia de Derecho 
del Trabajo de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y el Instituto de la 
Judicatura del Estado de Michoacán de Ocampo, que se llevó a cabo los días 10 
y 11 de abril del año 2008, Morelia, Michoacán, México. 
Título del trabajo: “Globalización, Derechos Humanos y Sociedad de la 
Información.” 
 
II Congresso Iberoamericano de Direito Administrativo. 
Asociación Ibero Americana de Derecho Administrativo, que se llevó a cabo el día 
16 de mayo del 2007, en Curitiba. 
Título del trabajo: “EL DÉFICIT DE GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA 
MUNICPAL EN MÉXICO.” 
 
Mesa Redonda “Democracia y Constitución” dentro de las Primeras Jornadas 
Sobre la Democracia, Gobierno y Constitución. 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo, el Centro de Investigaciones Jurídicas y la División de 
Estudios de Posgrado, que se llevó a cabo los días 9 y 10 de octubre del 2007, 
en Morelia, Michoacán, México.  
Título del trabajo: “LA AUSENCIA DE LA DEMOCRACIA DIRECTA EN LA 
CONSTITUCIÓN FEDERAL.”  
 
Olivos Campos, José René, La elección de los Ministros de la Suprema Corte de 
Justicia, Facultad de Estudios Superiores de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo, Gaceta Acatlán, 07 de mayo de 2007.  
 
Olivos Campos, José René, El Michoacán pendiente, La Voz de Michoacán 
Cambio de Michoacán, 28 de marzo de 2007  
 
Congreso Internacional de Derecho Turístico. 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el Instituto de Derecho 
Administrativo “Agustín Gordillo” de la Asociación Internacional de Derecho 
Administrativo, que se llevó a cabo los días 8 y 9 de octubre del 2007, en Ciudad 
Universitaria, D.F., México.  
Título del trabajo: “LA COORDINACIÓN TURISTICA INTERGUBERNAMENTAL: 
UNA PERSPECTIVA DESDE EL MUNICIPIO.”  
 



Semana de Conferencias de Derecho Constitucional y Administrativo. 
Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Estudios Superiores 
Acatlán, la División de Ciencias Jurídicas y el Programa de Derecho, que se llevó 
a cabo el día 20 de marzo del 2007, en Santa Cruz Acatlán.  
Título del trabajo: “LA ELECCIÓN POPULAR DE LOS MINISTROS DE LA 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.”  
 
V Congreso Nacional de Amparo. 
El ilustre Instituto Nacional de Estudios Jurídicos, Políticos y Sociales de México, 
A.C., que se llevó a cabo en la ciudad de Morelia, Michoacán, México. 
Título del trabajo: “LA FALTA DE GARANTÍA JURÍDICA DE 
INCONSTITUCIONALIDAD POR OMISIÓN LEGISLATIVA EN EL RÉGIMEN 
JURÍDICO DE MÉXICO.” 
 
Congreso Mexicano de Derecho Administrativo. 
Universidad Autónoma de Nuevo León, a través de la Facultad de Derecho y 
Criminología, que se llevó a cabo los días 4 y 5 de octubre del 2007, en San 
Nicolás de los Garza, Nuevo León, México.  
Título del trabajo: “LA GENERACIÓN DEL SUELO URBANO PARA EL 
DESARROLLO MUNICIPAL.” 
 
Conferencia Magistral. 
Universidad de Matanzas, “Camilo Cienfugo”, que se llevó a cabo el día 23 de 
enero del 2007, en Matanzas, Cuba.  
Título del trabajo: “LA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA EN 
IBEROAMÉRICA.” 
 
XII Congreso Internacional del CLAD sobre Reforma del Estado y de la 
Administración Pública. 
Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, que se llevó a cabo 
del día 30 de octubre al 2 de noviembre del 2007, en Santo Domingo, República 
Dominicana.  
Título del trabajo: “LÍMITES Y DESAFÍOS DE LA PROFESIONALIZACIÓN DEL 
SERVICIO PÚBLICO EN LOS ESTADOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA.”  
  
1er Congreso Virtual Innovaciones Educativas y Retos de la Docencia Jurídica en 
el Siglo XXI. 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo y la Red de Investigación “Transformaciones Jurídicas de la 
Universidad Veracruzana, que se llevó a cabo los días 15 al 29 de enero del 2007, 
en Morelia, Michoacán, México. 
Título del trabajo: “EL DOCTORADO EN DERECHO EN LOS ALBORES DEL 
SIGLO XXI.” 
 
Foro de Consulta Pública. 
H. Congreso del Estado de Michoacán, que se llevó a cabo el día 11 de julio del 
2007, en Morelia, Michoacán, México. 



Título del trabajo: “REFORMA DEL ESTADO.” 
 
Conferencia Magistral 2Ciclo de Conferencias CIDEM 2006.” 
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, a través del Centro de 
Investigación y Desarrollo del estado de Michoacán, que se llevó a el día 14 de 
septiembre del 2006, en Morelia, Michoacán, México.  
Título del trabajo: “LA IMPORTANCIA DEL DOCTORADO EN DERECHO EN 
LOS TIEMPOS ACTUALES.”  
 
II Congreso de Investigación Científica. 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la Coordinación de 
Investigación Científica y el departamento de Comunicaciones de la Ciencia, que 
se llevó a cabo los días 21 al 24 de noviembre del 2006, en Morelia, Michoacán, 
México.  
Título del trabajo: “LA NUEVA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 
CONTEMPORÁNEO.” 
 
Olivos Campos, José René, Presentación del Libro: La gobernabilidad 
democrática Municipal en México, Cambio de Michoacán, Morelia, 18 de octubre 
de 2006.  
 
Olivos Campos, José René, Congreso Internacional de Derecho Administrativo, 
http://distancia.dgsca.unam.mx/index.php?module=PostCalendar&func=view&D
ate=20060604&tplview=&viewtype=details&eid=3658&print= UNAM 
http://innova.fox.presidencia.gob.mx/ciudadanos/noticias/index.php?contenido=1
326 Cartel, 06 de junio de 2006. 
 
XI Congreso Internacional del CLAD, sobre la Reforma del Estado y la 
Administración Pública. 
Centro de Administración para el Desarrollo, que se llevó a cabo del 7 al 10 de 
noviembre del 2006, en la ciudad de Guatemala. 
Título del trabajo: “LAS DIFICULTADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL 
SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN.” 
 
XXIII Congreso General de Representantes Ordinario. 
Por el Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, que se llevó a cabo los días 26, 27 y 28 de octubre del 2005, en Morelia, 
Michoacán, México. 
 
Primer Congreso Internacional de Gestión, Calidad y Competitividad Empresarial. 
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, a través del Centro de 
Investigación y Desarrollo del estado de Michoacán, que se llevó a cabo los días 
26, 27 y 28 de septiembre del 2006, en Morelia, Michoacán, México.  
Título del trabajo: “LA RECONSTRUCCIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.” 
 
Congreso Internacional de Derecho Administrativo, Cultura y Sistemas Jurídicos 
Comparados. 



Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, que se llevó a cabo del día 6 al 9 de junio del 2006. 
Título del trabajo: “EL DÉFICIT DE GOBERNABILIDAD MUNICIPAL DEL 
RECURSO HÍDRIC.” 
 
Conferencia “Ciclo de Conferencias del CIDEM 2006.” 
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, a través del Centro de 
Investigación y Desarrollo del estado de Michoacán, que se llevó a el día 2 de 
marzo del 2006, en Morelia, Michoacán, México. 
Título del trabajo: “EL RÉGIMEN JURÍDICO DEL SERVICIO CIVIL DE CARRERA 
MUNICIPAL EN MÉXICO.”  
 
Congreso de Investigación Científica 2005. 
Coordinación de Investigación Científica y el Departamento de Comunicación de 
la Ciencia, que se llevó a cabo el día 12 al 14 de septiembre del 2005, en Morelia, 
Michoacán, México.  
Título del trabajo: “EL RÉGIMEN JURÍDICO DE GOBIERNO DE LOS 
MUNICIPIOS EN MÉXICO.”  
 
Intenational Conference on Modelling and Simulation. 
Associatión for the Advancement of Modelling and Simulation Techiniques in 
Enterprisess. 
29 de abril del 2005. 
Morelia, Michoacán, México. 
Título del trabajo: “EL RÉGIMEN JURÍDICO DEMOCRÁTICO PARA EL 
TURISMO.”  
 
Primer Foro para el proceso de Reforma Integral de la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo. 
Rectoría de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en 
coordinación con las comisiones especiales de reforma universitaria, que se llevó 
a cabo los días 28, 29 y 30 de junio del 2005, en Morelia, Michoacán, México.  
Título del trabajo: “LA LICENCIATURA EN CIENCIAS POLÍTICAS Y 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, SU IMPLANTACIÓN EN LA UNIVERSIDAD 
MICHOCANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO.” 
 
II Congreso Iberoamericano de Derecho Administrativo. 
Universidad Autónoma de Nuevo León, México, la Facultad de Derecho y 
Criminología de la UANL, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, la UNAM y la 
Asociación Iberoamericana de Derecho Administrativo, que se llevó a cabo los 
días 28, 29 y 30 de abril del 2005, en Monterrey, Nuevo León, México.   
Título del trabajo: “LAS INSTITUCIONES DEMOCRÁTICAS.” 
 
VI Simposio Internacional de Ciencias Empresariales para el Turismo. 
Universidad de Matanzas “Camilo Cienfuegos” y la Facultad Industrial – 
Economía, que se llevó a cabo el día 4 de septiembre del 2004, en Matanzas.  
Título del trabajo: “EL TURISMO Y SU REGULACIÓN EN MÉXICO.” 



 
Congreso Internacional de Culturas y Sistemas Jurídicos Comparados. 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de México, que 
se llevó a cabo el día 9 al 14 de febrero del 2004. 
Título del trabajo: “CULTURAS Y SISTEMAS JURÍDICOS COMPARADOS.” 
 
II SIMPOSIO INTERNACIONAL “TURISMO Y DESARROLLO” (TURDES 2003). 
Centro de Estudios de Turismo de la Universidad de Matanzas y la Facultad 
Industrial – Economía, que se llevó a cabo el día 25 de octubre del 2003, en 
Varadero. 
Título del trabajo: “LA ESTRATEGÍA TURÍSTICA; UN NUEVO MARCO 
REGULATORIO.” 
 
VIII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la 
Administración Pública. 
Centro Latinoamericano de Administración para el desarrollo, que se llevó a cabo 
del día 28 al 31 de octubre del 2003, Ciudad de Panamá, Panamá. 
Título del trabajo: “LA PROFESIONALIZACION DE LOS GOBIERNOS 
MUNICIPALES.” 
 
PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHO MUNICIPAL,  
Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, Universidad Veracruzana, 
Universidad de Sotavento, Agencia Española de Cooperación Internacional, que 
se llevó a cabo los días 14 y 15 de octubre del 2003. 
Título del trabajo: “LA NUEVA GESTIÓN PÚBLICA MUNICIPAL.”  
 
II Seminario Internacional de Derecho Procesal. 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales y la División de Estudios de Posgrado, que se llevó a cabo del día 10 al 
14 de marzo del 2003, en Morelia, Michoacán, México. 
 
Segundo Congreso Internacional en Ciencias Políticas y Administración Pública, 
Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública, A.C., que se 
llevó a cabo los días 24 al 26 de septiembre del 2002, en Morelia, Michoacán, 
México. 
Título del trabajo: “LA DEMOCRATIZACION DEL PODER EN EL MUNICIPIO DE 
MORELIA.” 
 
Cuarto Congreso Internacional en Ciencias Políticas y Administración Pública, 
Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública, A.C., que se 
llevó a cabo el día  26 de septiembre del 2002, en Morelia, Michoacán, México. 
Título del trabajo: “LA NUEVA GESTION PUBLICA MUNICIPAL; EL CASO DEL 
MUNICIPIO DE MORELIA.” 
 
X Simposio la Investigacion y el Desarrollo Tecnológico en Michoacán.  



Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología y la delegación Regional Centro Occidente, que se llevó a 
cabo los días 25 al 29 de noviembre del 2002, en Morelia, Michoacán, México. 
Título del trabajo: “LA DEMOCRATIZACION DEL ESTADO MEXICANO.” 
 
V Encuentro Internacional de Ciencias Empresariales para el Turismo. 
Universidad de Matanzas “Camilo Cienfuegos”, Facultad Industrial Economía, que 
se llevó a cabo el día 12 de abril del 2002, en Matanzas, Cuba.  
Título del trabajo: PLANEACION ESTRATEGICA PARA EL DESARROLLO 
MUNICIPAL DELSECTOR TURISMO.  
 
Foro de Análisis, Discusión y Alternativas sobre la Reforma Universitaria. 
Movimiento Democracia Nicolita, que se llevó a cabo el día 24 de abril del 2002, 
en Morelia, Michoacán, México. 
Título del trabajo: “PROPUESTA PARA UNA REFORMA UNIVERSITARIA.”  
 
XLII Asamblea Nacional de Derecho del Trabajo y de la Previsión Social. 
Academia Mexicana de Derecho del Trabajo y de la Previsión Social, La 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y la Facultad de Derecho Y 
ciencias Sociales de la UMSNH, que se llevó a cabo los días 24, 25, 26 y 27 de 
marzo del 2002, en Morelia, Michoacán, México.  
 
Presentación de investigación.  
Universidad de Rovira I Virgili, Reus, Barcelona que se llevó a cabo en septiembre 
del 2002, en Reus, Barcelona, España. 
Título del trabajo: “LA GOBERNABILIDAD DEMOCRATICA MUNICIPAL.”  
 
Seminario Internacional Gobernabilidad Democrática y Desarrollo. 
Gobierno del Estado de Michoacán y el Instituto de Administración Pública de 
Michoacán, A.C. que se llevó a cabo los días 8 y 9 de marzo del 2001,  en Morelia, 
Michoacán, México. 
Título del trabajo: “GOBERNABILIDAD DEMOCRATICA.”  
 
Conferencia Magistral. 
Universidad de Matanzas “Camilo Cienfuegos”, Facultad de Ingeniería Industrial 
Economía, que se llevó a cabo en noviembre del 2001, en Matanzas, Cuba. 
Título del trabajo: “LA DEMOCRATIZACION DEL PODER EN MEXICO.”  
 
Primer Encuentro de Solidaridad de las Ciudades del Patrimonio Mundial.  
Asamblea Municipal del Poder Popular de la Habana Vieja, Patrimonio de la 
Humanidad, que se llevó a cabo el día 13 de noviembre del 2001, en la Habana 
Vieja, Cuba.  
Título del trabajo: “LA NUEVA GESTION PUBLICA MUNICIPAL.” 
  
Foro de Consulta Ciudadana sobre Federalismo.  
Centro Nacional de Desarrollo Municipal que se llevó a cabo el día 23 de marzo 
del 2001, en Morelia, Michoacán, México. 



Título del trabajo: “LA PROFESIONALIZACION DE LOS GOBIERNOS 
LOCALES.”  
 
Diplomado “Políticas Públicas Estatales y Municipales”, para servidores de la 
Administración Pública y del Congreso Local. 
Instituto de la Administración Pública de Michoacán, A.C. que se llevó a cabo el 
día 2 de febrero del 2001, en Morelia, Michoacán, México. 
Título del trabajo: “MUNICIPIO LIBRE”. 
 
Aplicación del Examen General para egresar de la Licenciatura de Contaduría y 
Administración. 
Facultad de Contabilidad y Administración de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo, que se llevó a cabo los días 10 y 11 de noviembre del 2000, 
en Morelia, Michoacán, México. 
Asesoría a los participantes en la aplicación del Examen General para el egreso 
de Licenciatura de Contaduría y Administración. 
 
V Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la 
Administración Pública. 
Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, que se llevó a cabo 
del día 24 al 27 de octubre del 2000, en Santo Domingo, República Dominicana. 
Título del trabajo: “LA REFORMA DEL ESTADO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA”. 
 
Conferencia Internacional México y Políticas Públicas. 
Gobierno del Estado de Michoacán, el Consorcio Mundial para la Investigación 
sobre México (PROFMEX) y la Universidad de los Ángeles, California (UCLA), 
que se llevó a cabo del día 19 al 23 de septiembre del 2000, en Morelia, 
Michoacán, México. 
Título del trabajo: “EL NUEVO CONCEPTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA EL 
DESARROLLO MEXICANO EN EL SIGLO XXI.” 
 
Tercer Congreso Nacional de Ciencia Política y Administración Pública. 
Universidad de Colima, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y el Colegio 
Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública, A.C., que se llevó a cabo 
del día 12 al 14 de septiembre del 2000, en Colima, Colima, México. 
Título del trabajo: “LOS RETOS DE LA CIENCIA POLÍTICA EN NUESTRO PAÍS.” 
 
VII Simposio la Investigación y el Desarrollo Tecnológico en Michoacán; IX 
Encuentro Universitario de Investigación Científica, Tecnológica y Humanística; 
XII Reunión Regional Científica y Técnica: Forestal y Agropecuaria. 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología, Delegación Regional Centro Occidente, que se llevó a cabo 
del día 6 al 10 de diciembre de 1999, en Morelia, Michoacán, México. 
 
Primer Encuentro sobre estrategias para el Desarrollo de la Ciencia y la 
Tecnología en México. 



Gobierno del Estado de Michoacán, a través del Sistema de Ciencia y Tecnología 
del Estado de Michoacán y la Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales 
de Ciencia y Tecnología, A.C., que se llevó a cabo los días 8 y 9 de diciembre de 
1999, en Morelia, Michoacán, México. 
 
VI CONGRESS OF THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR FUZZY 
MANAGEMENT AND ECONOMY. 
Sociedad Internacional de Gestión y Economía Fuzzy “SIGEF” y la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, que se llevó a cabo los días 15, 16 y 17 
de noviembre de 1999, en Morelia, Michoacán, México. 
 
IV Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la 
Administración Pública. 
Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, que se llevó a cabo 
del día 19 al 22 de octubre de 1999, en México, D.F., México.  
 
Penalista en la Séptima Exporienta Universitaria. 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y el Centro de Psicología y 
Psicometría, que se llevó a cabo los días 26, 27 y 28 de abril de 1999, en Morelia, 
Michoacán, México. 
 
VIII Encuentro Universitario de Investigación Científica, Tecnológica y 
Humanística; IX Reunión Regional Científica y Técnica: Forestal y Agropecuaria. 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología, Delegación Regional Centro Occidente, que se llevó a cabo 
del día 9 al 11 de diciembre de 1998, en Morelia, Michoacán, México. 
 
Ponente en el Seminario sobre la Profesionalización del Servicio Público.  
Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales, que se llevó a cabo el día 9 de diciembre de 1998, en Morelia, 
Michoacán, México. 
 
Ponente en el Coloquio Historia Regional: Tendencias y Perspectivas. 
Escuela de Historia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en 
su XXV Aniversario, que se llevó a cabo del día 26 al 29 de octubre de 1998, en 
Morelia, Michoacán, México. 
 
Encuentro Nacional de Institutos Estatales de Administración Pública. 
Organizado por el Instituto Nacional de Administración Pública, A.C. y el Instituto 
de Administración Pública de Zacatecas, A.C., que se llevó a cabo los días 24 y 
25 de julio de 1997, en Zacatecas, Zacatecas, México. 
Título del trabajo: “PERSPECTIVAS PARA LA FORMACIÓN DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN.” 
 
IV Simposio la Investigación y el Desarrollo Tecnológico en Michoacán; VI 
Encuentro Universitario de Investigación Científica, Tecnológica y Humanística; 
IX Reunión Regional Científica y Técnica: Forestal y Agropecuaria. 



Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología, Delegación Regional Centro Occidente, que se llevó a cabo 
del día 9 al 11 de diciembre de 1996, en Morelia, Michoacán, México. 
 
Segundo Encuentro Nacional Sobre el Desarrollo Regional en México. 
Asociación Mexicana de Ciencias para el Desarrollo Regional A.C., que se llevó 
a cabo del día 21 al 24 de mayo de 1996, en la ciudad de Toluca, México. 
Título del trabajo: “DESARROLLO REGIONAL Y HURBANO A FINALES DEL 
SIGLO XX: UNA AGENDA DE TEMAS PENDIENTES” 
 
FORO DE CONSULTA “LA EDUCACIÓN SUPERIOR” para conformar el plan de 
Desarrollo Integral de Michoacán 1996-2002. 
Subcomité de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, que se llevó a cabo el 
día 26 de abril de 1996, en Morelia, Michoacán, México. 
III Simposio la Investigación y el Desarrollo Tecnológico en Michoacán; V 
Encuentro Universitario de Investigación Científica, Tecnológica y Humanística; 
VIII Reunión Regional Científica y Técnica: Forestal y Agropecuaria. 
Por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología, Delegación Regional Centro Occidente, que se llevó a 
cabo del día 11 al 13 de diciembre de 1995, en Morelia, Michoacán, México. 
 
Encuentro Nacional Perspectivas de la Descentralización y del Federalismo en 
México. 
Programa de Naciones Unidad para el Desarrollo, la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación Superior, la Universidad Autónoma 
del Estado de México, el Instituto Nacional de Administración Pública, A.C. y el 
Instituto de Administración Pública del Estado de México, A.C. que se llevó a cabo 
los días 26, 27 y 28 de octubre de 1995, en la ciudad de Toluca, México. 
Título del trabajo: “PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y GESTIÓN PÚBLICA 
MUNICIPAL”. 
 
Reunión de Trabajo “La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo de 
Cara al siglo XXI”. 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, que se llevó a cabo el día 27 
de septiembre de 1995, en Morelia, Michoacán, México. 
 
Conferencia Magistral. 
Facultad de Contabilidad y Administración de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo, que se llevó a cabo el día 30 de mayo de 1995, en Morelia, 
Michoacán, México. 
Título del trabajo: “ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL PODER EJECUTIVO DEL 
GOBIERNO DE MICHOACÁN.” 
 
Foro de Consulta Popular sobre Educación y Sociedad. 
Secretaría de Educación Pública por conducto de la Secretaría de Educación en 
Michoacán, que se llevó a cabo el día 25 de abril de 1995, en Morelia, Michoacán, 
México. 



 
Cuarto Encuentro Universitario de Investigación Científica, Tecnológica y 
Humanística. 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, que se llevó a cabo los días 
5 al 9 de diciembre de 1994,  en Morelia, Michoacán, México. 
Título del trabajo: “LA MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
PARAESTATAL.” 
 
Primer Coloquio Regional de licenciados en Administración Pública y Ciencias 
Políticas. 
Instituto de Administración Pública del Estado de Jalisco, A.C. y el Colegio de 
licenciados en Administración Pública de Jalisco, A.C. que se llevó a cabo los días 
del 14 al 15 de enero de 1994, en Guadalajara, Jalisco, México. 
 
III Encuentro Universitario de Investigación Científica, Tecnológica y humanística. 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y la coordinación de la 
Investigación Científica, que se llevó a cabo el día 3 de diciembre de 1993, en 
Morelia, Michoacán, México. 
Título del trabajo: “LA ADMINISTRACIÓN ESTATAL EN EL DESARROLLO DE 
MICHOACÁN.” 
 
Simposio “La Investigación y el Desarrollo Tecnológico en Michoacán”. 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y el Consejo de Ciencia y 
Tecnología, que se llevó a cabo los días 25 al 29 de enero de 1993, en Morelia, 
Michoacán, México. 
Título del trabajo: “LA ADMINISTRACIÓN ESTATAL EN EL DESARROLLO DE 
MICHOACÁN”. 
 
II Encuentro Universitario de Investigación Científica, Tecnológica y humanística. 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y la coordinación de la 
Investigación Científica, que se llevó a cabo los días 9 al 13 de noviembre de 
1992, en Morelia, Michoacán, México. 
Título del trabajo: “LA ADMINISTRACIÓN ESTATAL EN EL DESARROLLO DE 
MICHOACÁN.” 
 
I Encuentro Universitario de Investigación Científica, Tecnológica y Humanística. 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo a través de la coordinación 
de la Investigación Científica, que se llevó a cabo del día 11 al 15 de noviembre 
de 1991, en Morelia, Michoacán, México. 
Título del trabajo: “LA AUTONOMÍA DE LAS ENTIDADES FEDERALES, CASO 
MICHOACÁN.” 
 
Relator General del Encuentro Nacional sobre Investigación en Proceso de 
Educación Superior. 
Gobierno del Estado de Michoacán, la Secretaría de Educación y el Instituto 
Michoacano de Ciencias de la Educación “José María Morelos”, que se llevó a 
cabo los días 19 y 20 de mayo de 1986, en Morelia, Michoacán, México. 



 
 

DOCENCIA 
Nombre del Curso o Asignatura Impartida: Seminario de Investigación (sin goce 
de sueldo). 
Nivel: Maestría en Ingeniería para la Sostenibilidad Energética con 
reconocimiento del Programa Nacional de Posgrados de CONACYT y 
reconocimiento oficial RENIECYT de CONACYT. 
Universidad Intercultural Indígena de Michoacán. 
Periodo impartido: octubre 2020- febrero 2021. 
Tiempo en horas: 64 
 
Nombre del Curso o Asignatura Impartida: Derechos Humanos y sus Garantías 
(sin goce de sueldo). 
Nivel: Licenciatura en Derecho. 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo. 
Periodo impartido: ciclo escolar 2021- 2022. 
Sistema abierto. 
En curso. 
 
Nombre del Curso o Asignatura Impartida: Derechos Humanos y sus Garantías 
(sin goce de sueldo). 
Nivel: Licenciatura en Derecho.  
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo. 
Periodo impartido: ciclo escolar 2020- 2021. 
Sistema abierto. 
Tiempo en horas: 120. 
 
Nombre del Curso o Asignatura Impartida: Derechos Humanos y sus Garantías 
(sin goce de sueldo). 
Nivel: Licenciatura en Derecho. 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo. 
Periodo impartido: ciclo escolar 2019- 2020. 
Sistema abierto. 
Tiempo en horas: 120. 
 
Nombre del Asignatura impartida: Seminario de Investigación. Quinto semestre, 
(sin goce de sueldo). 
Nivel: Doctorado en Derecho. 
Instituto de Formación e Investigaciones Jurídicas de Michoacán. 
Período impartido: enero de 2020 a junio de 2020. 
Tiempo en horas: 60. 
 



Nombre del Asignatura impartida: Seminario de Investigación. Tercer semestre, 
(sin goce de sueldo). 
Nivel: Doctorado en Derecho, con reconocimiento oficial RENIECYT de 
CONACYT y RVOE de la Secretaria de Educación. 
Instituto de Formación e Investigaciones Jurídicas de Michoacán. 
Período impartido: enero de 2020 a junio de 2020. 
Tiempo en horas: 60. 
 
Nombre del Asignatura impartida: Seminario de Investigación. Quinto semestre, 
(sin goce de sueldo). 
Nivel: Doctorado en Derecho, con reconocimiento oficial RENIECYT de 
CONACYT y RVOE de la Secretaria de Educación. 
Instituto de Formación e Investigaciones Jurídicas de Michoacán. 
Período impartido: agosto de 2019 a enero de 2020. 
Tiempo en horas: 60. 
 
Nombre del Asignatura impartida: Seminario de Investigación. Tercer semestre, 
(sin goce de sueldo). 
Nombre del Curso o Asignatura Impartida: Derechos Humanos y sus Garantías  
Nivel: Licenciatura en Derecho. 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo. 
Periodo impartido: ciclo escolar 2020- 2021. 
Sistema abierto. 
Tiempo en horas: 120. 
 
Nivel: Doctorado en Derecho, con reconocimiento oficial RENIECYT de 
CONACYT y RVOE de la Secretaria de Educación, (sin goce de sueldo). 
Instituto de Formación e Investigaciones Jurídicas de Michoacán. 
Período impartido: agosto de 2019 a enero de 2020. 
Tiempo en horas: 60 
 
Nombre del Asignatura impartida: Seminario de Investigación. Quinto semestre, 
(sin goce de sueldo). 
Nivel: Doctorado en Derecho, con reconocimiento oficial RENIECYT de 
CONACYT y RVOE de la Secretaria de Educación. 
Instituto de Formación e Investigaciones Jurídicas de Michoacán 
Período impartido: febrero 2019- agosto 2019. 
Tiempo en horas: 60. 
 
Nombre del Asignatura impartida: Seminario de Investigación. Tercer semestre, 
(sin goce de sueldo). 
Nivel: Doctorado en Derecho, con reconocimiento oficial RENIECYT de 
CONACYT y RVOE de la Secretaria de Educación. 
Instituto de Formación e Investigaciones Jurídicas de Michoacán. 
Período impartido: febrero 2019- julio 2019. 
Tiempo en horas: 60. 



 
Nombre del Asignatura impartida: Seminario de Investigación. Cuarto semestre, 
(sin goce de sueldo). 
Nivel: Doctorado en Derecho, con reconocimiento oficial RENIECYT de 
CONACYT y RVOE de la Secretaria de Educación. 
Instituto de Formación e Investigaciones Jurídicas de Michoacán. 
Período impartido: agosto de 2018 a enero de 2019. 
Tiempo en horas: 60 
 
Nombre del Curso o Asignatura Impartida: Derechos Humanos y sus Garantías, 
(sin goce de sueldo). 
Nivel: Licenciatura en Derecho. 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo. 
Periodo impartido del: 20/08/2018 al 19/08/2019.  
Sistema abierto. 
Tiempo en horas: 120 
 
Nombre del Asignatura impartida: Seminario de Investigación. Cuarto semestre, 
(sin goce de sueldo). 
Nivel: Doctorado en Derecho, con reconocimiento oficial RENIECYT de 
CONACYT y RVOE de la Secretaria de Educación. 
Instituto de Formación e Investigaciones Jurídicas de Michoacán 
Período impartido: febrero de 2018 a agosto de 2018. 
Tiempo en horas: 60 
 
Nombre del Asignatura impartida: Seminario de Investigación. Tercer semestre, 
(sin goce de sueldo). 
Nivel: Doctorado en Derecho, con reconocimiento oficial RENIECYT de 
CONACYT y RVOE de la Secretaria de Educación. 
Instituto de Formación e Investigaciones Jurídicas de Michoacán. 
Período impartido: febrero de 2018 a agosto de 2018. 
Tiempo en horas: 60 
 
Nombre del Asignatura impartida: Seminario de Investigación. Segundo semestre, 
(sin goce de sueldo). 
Nivel: Doctorado en Derecho, con reconocimiento oficial RENIECYT de 
CONACYT y RVOE de la Secretaria de Educación. 
Instituto de Formación e Investigaciones Jurídicas de Michoacán. 
Período impartido: Agosto de 2017 a enero de 2018. 
Tiempo en horas: 60 
 
Nombre del Asignatura impartida: Seminario de Investigación. Tercer semestre, 
(sin goce de sueldo). 
Nivel: Doctorado en Derecho, con reconocimiento oficial RENIECYT de 
CONACYT y RVOE de la Secretaria de Educación. 
Instituto de Formación e Investigaciones Jurídicas de Michoacán. 



Período impartido: Agosto de 2017 a enero de 2018. 
Tiempo en horas: 60. 
 
Nombre del Asignatura impartida: Seminario de Investigación. Primer semestre, 
(sin goce de sueldo). 
Nivel: Doctorado en Derecho, con reconocimiento oficial RENIECYT de 
CONACYT y RVOE de la Secretaria de Educación. 
Instituto de Formación e Investigaciones Jurídicas de Michoacán. 
Período impartido: Agosto de 2017 a febrero de 2018. 
Tiempo en horas: 60. 
 
Nombre del Asignatura impartida: Seminario de Investigación, (sin goce de 
sueldo). 
Nivel: Doctorado en Derecho, con reconocimiento oficial RENIECYT de 
CONACYT y RVOE de la Secretaria de Educación. 
Instituto de Formación e Investigaciones Jurídicas de Michoacán. 
Período impartido: enero a agosto de 2017. 
Tiempo en horas: 60. 
 
Nombre del Curso o Asignatura Impartida: Derechos Humanos y sus Garantías, 
(sin goce de sueldo). 
Nivel: Licenciatura en Derecho. 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo. 
Periodo impartido del: 21/08/2017 al 19/08/2018. 
Sistema abierto. 
Tiempo en horas: 120. 
 
Nombre del Asignatura impartida: Fundamentos Constitucionales del Derecho 
Electoral, (sin goce de sueldo). 
Nivel: Maestría en Derecho Electoral. 
División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 
Período impartido: marzo a agosto de 2017. 
Tiempo en horas: 32. 
 
Nombre del Asignatura impartida: Seminario de Investigación, (sin goce de 
sueldo). 
Nivel: Doctorado en Derecho, con reconocimiento oficial RENIECYT de 
CONACYT y RVOE de la Secretaria de Educación. 
Instituto de Formación e Investigaciones Jurídicas de Michoacán. 
Período impartido: Agosto de 2016 a febrero de 2017. 
Tiempo en horas: 60. 
 
Nombre del Asignatura impartida: Seminario de Investigación, (sin goce de 
sueldo). 



Nivel: Doctorado en Derecho, con reconocimiento oficial RENIECYT de 
CONACYT y RVOE de la Secretaria de Educación. 
Instituto de Formación e Investigaciones Jurídicas de Michoacán. 
Período impartido: enero a julio de 2016. 
Tiempo en horas: 60. 
 
Nombre del Curso o Asignatura Impartida: Derechos Humanos y sus Garantías, 
(sin goce de sueldo). 
Nivel: Licenciatura en Derecho. 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo. 
Periodo impartido del: 12/08/2016 al 18/08/2017. 
Sistema abierto. 
Tiempo en horas: 100. 
 
Nombre del Asignatura impartida: Seminario de Investigación VI, (sin goce de 
sueldo). 
Nivel: Doctorado en Derecho. 
Doctorado Interinstitucional en Derecho de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo. 
Período impartido: febrero a agosto de 2015. 
Tiempo en horas: 100. 
 
Nombre del Curso o Asignatura Impartida: Derechos Humanos y sus Garantías, 
(sin goce de sueldo). 
Nivel: Licenciatura en Derecho. 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo. 
Periodo impartido del: 17/08/2015 al 2/08/2016. 
Sistema abierto. 
Tiempo en horas: 100. 
 
Nombre del Asignatura impartida: La justica administrativa en las entidades 
federativas. 
Nivel: Doctorado en Derecho. 
Doctorado Interinstitucional en Derecho de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo. 
Período impartido: febrero a agosto de 2014. 
Tiempo en horas: 100. 
 
Nombre del Asignatura impartida: Seminario Temático II. 
Nivel: Doctorado en Derecho. 
Doctorado Interinstitucional en Derecho de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo. 
Período impartido: febrero a agosto de 2014. 
Tiempo en horas: 56. 
 



Nombre del Asignatura impartida: Seminario de Investigación IV. 
Nivel: Doctorado en Derecho. 
Doctorado Interinstitucional en Derecho de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo. 
Período impartido: febrero a agosto de 2014. 
Tiempo en horas: 100 
 
Nombre del Asignatura impartida: Teoría Política A. 
Nivel: Maestría en Derecho con opción en Ciencia Política. 
División de Estudios de Posgrado en Derecho de la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo. 
Período impartido: marzo a agosto de 2014. 
Tiempo en horas: 32 
 
Nombre del Asignatura impartida: Teoría Política B 
Nivel: Maestría en Derecho con opción en Ciencia Política. 
División de Estudios de Posgrado en Derecho de la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo. 
Período impartido: marzo a agosto de 2014. 
Tiempo en horas: 32. 
 
Nombre del Asignatura impartida: Control de la Administración Pública. 
Nivel: Maestría en Derecho con opción en Derecho Administrativo. 
División de Estudios de Posgrado en Derecho de la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo. 
Período impartido: septiembre de 2014 a enero de 2015. 
Tiempo en horas: 32 
 
Nombre del Asignatura impartida: Protección no jurisdiccional de los Derechos 
Humanos. 
Nivel: Maestría en Derecho con opción en Derecho Procesal Constitucional. 
División de Estudios de Posgrado en Derecho de la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo. 
Período impartido: septiembre de 2014 a enero de 2015. 
Tiempo en horas: 32 
 
Nombre del Curso o Asignatura Impartida: Garantías Individuales, sección 1. 
Nivel: Licenciatura en Derecho.  
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo. 
Periodo impartido del: 12/08/2013 al 11/08/2014. 
Tiempo en Horas: 400. 
 
Nombre del Curso o Asignatura Impartida: Garantías Individuales, sección 6. 
Nivel: Licenciatura en Derecho. 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo. 



Periodo impartido del: 12/08/2013 al 11/08/2014. 
Tiempo en Horas: 400. 
 
Nombre del Curso o Asignatura Impartida: Garantías Individuales, sección 15. 
Nivel: Licenciatura en Derecho. 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo. 
Periodo impartido del: 12/08/2013 al 11/08/2014. 
Tiempo en Horas: 400. 
 
Nombre del Asignatura impartida: Seminario de Investigación II. 
Nivel: Doctorado en Derecho. 
Doctorado Interinstitucional en Derecho de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo. 
Período impartido: 02/07/2013 al 9/12/2013. 
Tiempo en horas: 100. 
 
Nombre del Asignatura impartida: Derecho Constitucional y Administrativo 
Estatal. 
Nivel: Doctorado en Derecho. 
Doctorado Interinstitucional en Derecho de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo. 
Período impartido: 02/07/2013 al 9/12/2013. 
Tiempo en horas: 40. 
 
Nombre del Asignatura impartida: Seminario de Investigación I. 
Nivel: Doctorado en Derecho. 
Doctorado Interinstitucional en Derecho de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo. 
Período impartido: 09/01/2013 al 6/05/2013. 
Tiempo en horas: 100. 
 
Nombre del Curso o Asignatura Impartida: Control de la administración pública. 
Tercero A. 
Nivel: MAESTRÍA  
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo. 
Periodo impartido del: 06/09/2013 al 1/02/2014. 
Tiempo en Horas: 36. 
 
Nombre del Curso o Asignatura Impartida: Control de la administración pública. 
Tercero B. 
Nivel: MAESTRÍA  
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo. 
Periodo impartido del: 06/09/2013 al 1/02/2014. 
Tiempo en Horas: 36. 



 
Nombre del Curso o Asignatura Impartida: Derechos humanos, fundamentales y 
garantías constitucionales sección 1. 
Nivel: MAESTRÍA.  
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo. 
Periodo impartido del: 06/09/12 al 1/02/2013. 
Tiempo en Horas: 36. 
 
Nombre del Curso o Asignatura Impartida: Filosofía política sección 1. 
Nivel: MAESTRÍA.  
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo. 
Periodo impartido del: 06/09/12 al 1/02/2013. 
Tiempo en Horas: 36.  
 
Nombre del Curso o Asignatura Impartida: Derecho Administrativo sección 1. 
Nivel: MAESTRÍA. 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo. 
Periodo impartido del: 01/03/ al 18/07/2013. 
Tiempo en Horas: 36.  
 
Nombre del Curso o Asignatura Impartida: Derecho Administrativo sección 2.  
Nivel: MAESTRÍA.  
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo. 
Periodo impartido del: 01/03/ 2013 al 18/07/2013. 
Tiempo en Horas: 36. 
 
Nombre del Curso o Asignatura Impartida: Modelos de gestión gubernamental 
sección 1. 
Nivel: MAESTRÍA.  
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo. 
Periodo impartido del: 01/03/2013 al 18/07/2013. 
Tiempo en Horas: 36. 
 
Nombre del Curso o Asignatura Impartida: Amparo II. 
Nivel: LICENCIATURA EN DERECHO. 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo. 
Periodo impartido del: 14/08/2012 al 12/08/2013. 
Tiempo en Horas: 400. 
 
Nombre del Curso o Asignatura Impartida: Garantías Individuales sección 15. 
Nivel: LICENCIATURA EN DERECHO.  



Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo. 
Periodo impartido del: 14/08/2012 al 12/08/2013.  
Tiempo en Horas: 440.  
 
Nombre del Curso o Asignatura Impartida: Garantías Individuales sección 6 
Nivel. LICENCIATURA EN DERECHO.  
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo. 
Periodo impartido del: 14/08/2012 al 12/08/2013. 
Tiempo en Horas: 440. 
 
Nombre del Curso o Asignatura Impartida: Seminario de Investigación. 
Nivel: DOCTORADO INTERINSTITUCIONAL EN DERECHO. 
División de Estudios de Posgrado Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Doctorado. Interinstitucional 
en Derecho. 
Periodo impartido del: 1/09/2012 al 2013. 
Tiempo en Horas: 12. 
 
Nombre del Curso o Asignatura Impartida: Amparo II.  
Nivel: LICENCIATURA EN DERECHO.  
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo. 
Periodo impartido del: 14/08/11 al 12/08/12. 
Tiempo en Horas: 400.  
 
Nombre del Curso o Asignatura Impartida: Garantías Individuales.  
Nivel: LICENCIATURA EN DERECHO. 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo. 
Periodo impartido del: 14/08/1 al 12/08/12.  
Tiempo en Horas: 440.  
 
Nombre del Curso o Asignatura Impartida: Garantías Individuales.  
Nivel. LICENCIATURA EN DERECHO.  
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo. 
Periodo impartido del: 14/08/11 al 12/08/12. 
Tiempo en Horas: 440. 
 
Nombre del Curso o Asignatura Impartida: Optativa (Reforma del Estado).  
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo. 
Nivel: MAESTRIA.  
Periodo impartido del: 01/08/11 al 31/01/12.  
Tiempo en Horas: 36.  



 
Nombre del Curso o Asignatura Impartida: Derecho Administrativo.  
Nivel: MAESTRIA.  
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo. 
Periodo impartido del: 01/03/11 al  31/08/11.  
Tiempo en Horas: 36.  
 
Nombre del Curso o Asignatura Impartida: TÓPICOS Selectos (Lenguajes Ius 
informativos). 
Nivel: MAESTRÍA EN DERECHO DE LA INFORMACIÓN.  
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo. 
Periodo impartido del: 03/09/10 al 31/01/11.  
 
Nombre del Curso o Asignatura Impartida: Metodología de la Investigación II.  
Nivel: ESPECIALIDAD EN JUSTICIA ADMINISTRATIVA.  
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo. 
Periodo impartido del: 01/09/10 al 28/02/11.  
Tiempo en Horas: 32. 
 
Nombre del Curso o Asignatura Impartida: Derecho y Administración Pública.  
Nivel: ESPECIALIDAD EN JUSTICIA ADMINISTRATIVA.  
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo. 
Periodo impartido del: 01/03/10 al 30/07/10.  
Tiempo en Horas: 32. 
 
Nombre del Curso o Asignatura Impartida: Tópicos Selectos (Actualización Nivel: 
Maestría en Derecho de la Información Metodológica).  
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo. 
Periodo impartido del: 01/03/10 al 30/07/10. 
Tiempo en Horas: 32.  
 
Nombre del Curso o Asignatura Impartida: Clínica de Investigación.  
Nivel: ESPECIALIDAD EN DERECHO PROCESAL.  
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo 
Periodo impartido del: 04/09/09 al 08/01/10.  
Tiempo en Horas: 32.  
 
Nombre del Curso o Asignatura Impartida: Derecho y Administración Pública  
Nivel: ESPECIALIDAD EN JUSTICIA ADMINISTRATIVA  
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo. 



Periodo impartido del: 04/09/09 al 23/01/09.  
Tiempo en Horas: 32.  
 
Nombre del Curso o Asignatura Impartida: Amparo II.  
Nivel: LICENCIATURA EN DERECHO.  
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo. 
Periodo impartido del: 24/08/09 al 09/07/10.  
Tiempo en Horas: 400.  
 
Nombre del Curso o Asignatura Impartida: Amparo I.  
Nivel: LICENCIATURA EN DERECHO.  
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo. 
Periodo impartido del: 24/08/09 al 09/08/10.  
Tiempo en Horas: 400. 
 
Nombre del Curso o Asignatura Impartida: Garantías Individuales.  
Nivel: LICENCIATURA EN DERECHO.  
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo. 
Periodo impartido del: 24/08/09 al 09/07/10. 
Tiempo en Horas: 440.  
 
Nombre del Curso o Asignatura Impartida: Teoría y Evolución del Juicio de 
Amparo. 
Nivel: MAESTRÍA EN JUICIO DE AMPARO.  
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo. 
Periodo impartido del: 03/07/09 al 11/07/09.  
Tiempo en Horas: 15.  
 
Nombre del Curso o Asignatura Impartida: Metodología y Técnicas de 
Investigación.  
Nivel: MAESTRÍA EN DERECHO.  
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo. 
Periodo impartido del: 06/03/09 al 18/07/09.  
Tiempo en Horas: 32  
 
Nombre del Curso o Asignatura Impartida: Lenguajes Ius Informativos  
Nivel: MAESTRÍA EN DERECHO DE LA INFORMACIÓN  
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo 
Periodo impartido del: 01/09/08 al 01/01/09  
Tiempo en Horas: 54  
 



Nombre del Curso o Asignatura Impartida: Garantías Individuales  
Nivel: LICENCIATURA EN DERECHO  
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo 
Periodo impartido del: 01/09/08 al 31/08/09  
Tiempo en Horas: 440  
 
Nombre del Curso o Asignatura Impartida: Amparo I  
Nivel: LICENCIATURA EN DERECHO  
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo 
Periodo impartido del: 01/09/08 al 31/08/09  
Tiempo en Horas: 400  
 
Nombre del Curso o Asignatura Impartida: Amparo II  
Nivel: LICENCIATURA EN DERECHO  
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo  
Periodo impartido del: 01/09/08 al 31/08/09  
Tiempo en Horas: 400  
 
Nombre del Curso o Asignatura Impartida: AMPARO II  
Nivel: LICENCIATURA EN DERECHO  
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo  
Periodo impartido del: 18/08/08 al 17/08/09  
Tiempo en Horas: 400  
 
Nombre del Curso o Asignatura Impartida: AMPARO I  
Nivel: LICENCIATURA EN DERECHO  
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo  
Periodo impartido del: 18/08/08 al 17/08/09  
Tiempo en Horas: 400  
 
Nombre del Curso o Asignatura Impartida: Garantías Individuales  
Nivel: Licenciatura en Derecho  
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo  
Periodo impartido del: 18/08/08 al 17/08/09  
Tiempo en Horas: 440  
 
Nombre del Curso o Asignatura Impartida: TEXTOS JURÍDICOS  
Nivel: MAESTRÍA EN DERECHO  
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo  
Periodo impartido del: 04/04/08 al 09/08/08  



Tiempo en Horas: 54  
 
Nombre del Curso o Asignatura Impartida: Amparo II  
Nivel: Licenciatura en Derecho  
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo  
Periodo impartido del: 01/09/07 al 31/08/08  
Tiempo en Horas: 120  
 
Nombre del Curso o Asignatura Impartida: Amparo I  
Nivel: Licenciatura en Derecho  
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo  
Periodo impartido del: 01/09/07 al 30/09/08  
Tiempo en Horas: 120  
 
Nombre del Curso o Asignatura Impartida: Garantías Individuales  
Nivel: Licenciatura en Derecho  
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo  
Periodo impartido del: 01/09/07 al 31/08/08  
Tiempo en Horas: 160  
 
Nombre del Curso o Asignatura Impartida: INVESTIGACIÓN JURÍDICA II  
Nivel: MAESTRÍA EN DERECHO  
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo  
Periodo impartido del: 31/08/07 al 26/01/08  
Tiempo en Horas: 54  
 
Nombre del Curso o Asignatura Impartida: Investigación Jurídica II  
Nivel: Maestría en Derecho  
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo  
Periodo impartido del: 31/08/07 al 26/01/08  
Tiempo en Horas: 16  
 
Nombre del Curso o Asignatura Impartida: Seminario de Investigación I  
Nivel: Maestría en Gobierno y Asuntos Públicos  
Centro de Investigación y Desarrollo del Estado de Michoacán  
Periodo impartido del: 02/06/07 al 10/11/07  
Tiempo en Horas: 18  
 
Nombre del Curso o Asignatura Impartida: Seminario de Investigación II  
Nivel: Doctorado en Derecho  
Centro de Investigación y Desarrollo del Estado de Michoacán  
Periodo impartido del: 01/06/07 al 10/11/07  



Tiempo en Horas: 6  
 
Nombre del Curso o Asignatura Impartida: Textos Jurídicos  
Nivel: Maestría en Derecho  
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo  
Periodo impartido del: 01/03/07 al 31/07/07  
Tiempo en Horas: 16  
 
Nombre del Curso o Asignatura Impartida: Seminario de Investigación I  
Nivel: Doctorado en Derecho  
Centro de Investigación y Desarrollo del Estado de Michoacán  
Periodo impartido del: 08/12/06 al 27/04/07  
Tiempo en Horas: 6  
 
Nombre del Curso o Asignatura Impartida: Política y Gobierno  
Nivel: Maestría en Gobierno y Asuntos Públicos  
Centro de Investigación y Desarrollo del Estado de Michoacán  
Periodo impartido del: 08/12/06 al 27/04/07  
Tiempo en Horas: 16  
 
Nombre del Curso o Asignatura Impartida: Investigación Jurídica II  
Nivel: Maestría en Derecho  
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo  
Periodo impartido del: 09/09/06 al 10/02/07  
Tiempo en Horas: 16  
 
Nombre del Curso o Asignatura Impartida: Amparo II  
Nivel: Licenciatura en Derecho  
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo  
Periodo impartido del: 01/09/06 al 31/08/07  
Tiempo en Horas: 120  
 
Nombre del Curso o Asignatura Impartida: Amparo I  
Nivel: Licenciatura en Derecho  
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo  
Periodo impartido del: 01/09/06 al 31/08/07  
Tiempo en Horas: 120  
 
Nombre del Curso o Asignatura Impartida: Garantías Individuales  
Nivel: Licenciatura en Derecho  
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo  
Periodo impartido del: 01/09/06 al 31/08/07  



Tiempo en Horas: 160  
 
Nombre del Curso o Asignatura Impartida: Temas Selectos de Investigación en 
Derecho  
Nivel: Doctorado en Ciencias  
Centro de Investigación y Desarrollo del Estado de Michoacán  
Periodo impartido del: 19/05/06 al 26/10/06  
Tiempo en Horas: 16  
 
Nombre del Curso o Asignatura Impartida: amparo II  
Nivel: LICENCIATURA EN DERECHO  
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo  
Periodo impartido del: 01/09/05 al 31/08/06  
Tiempo en Horas: 120  
 
Nombre del Curso o Asignatura Impartida: Derecho Procesal Civil II  
Nivel: Licenciatura en Derecho  
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo  
Periodo impartido del: 01/09/05 al 31/08/06  
Tiempo en Horas: 160  
 
Nombre del Curso o Asignatura Impartida: Garantías Individuales  
Nivel: Licenciatura en Derecho  
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo  
Periodo impartido del: 01/09/05 al 31/08/06  
Tiempo en Horas: 120  
 
Nombre del Curso o Asignatura Impartida: Amparo I  
Nivel: LICENCIATURA EN DERECHO  
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo  
Periodo impartido del: 01/09/05 al 31/08/06  
Tiempo en Horas: 120  
 
Nombre del Curso o Asignatura Impartida: Textos Jurídicos  
Nivel: Especialidad en Derecho Procesal  
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo  
Periodo impartido del: 01/10/03 al 02/03/04  
Tiempo en Horas: 16  
 
Nombre del Curso o Asignatura Impartida: Teoría del Estado  
Nivel: Maestría en Derecho  



Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo  
Periodo impartido del: 01/04/03 al 17/09/03  
Tiempo en Horas: 16  
 
Nombre del Curso o Asignatura Impartida: Negocio Jurídico  
Nivel: Especialidad en Derecho Procesal  
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo  
Periodo impartido del: 02/10/02 al 11/03/03  
Tiempo en Horas: 16  
 
Nombre del Curso o Asignatura Impartida: Derecho Notarial y Registral  
Nivel: Licenciatura en Derecho  
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo  
Periodo impartido del: 02/09/02 al 29/08/03  
Tiempo en Horas: 120  
 
Nombre del Curso o Asignatura Impartida: Derecho Procesal Civil II  
Nivel: Licenciatura en Derecho  
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo  
Periodo impartido del: 02/09/02 al 29/08/03  
Tiempo en Horas: 120  
 
Nombre del Curso o Asignatura Impartida: Amparo I  
Nivel: Licenciatura en Derecho  
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo  
Periodo impartido del: 01/09/02 al 29/08/03  
Tiempo en Horas: 120  
 
Nombre del Curso o Asignatura Impartida: Procesamiento de Datos  
Nivel: Licenciatura en Contaduría y Administración  
Facultad de Contabilidad y Administración de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo 
Periodo impartido del: 01/02/91 al 31/07/92  
Tiempo en Horas: 160  
 
Nombre del Curso o Asignatura Impartida: Planeación y Administración de la 
Educación  
Nivel: Maestría en Administración de la Educación  
Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación “José María Morelos” 
Periodo impartido del: 01/01/87 al 31/07/87  
Tiempo en Horas: 1  
 



Nombre del Curso o Asignatura Impartida: Introducción a la Metodología de la 
Investigación  
Nivel: Maestría en Administración de la Educación  
Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación “José María Morelos” 
Periodo impartido del: 01/01/87 al 31/07/87  
Tiempo en Horas: 1  
 
Nombre del Curso o Asignatura Impartida: Microeconomía  
Nivel: Licenciatura en Contaduría y Administración  
Facultad de Contabilidad y Administración de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo 
Periodo impartido del: 01/02/85 al 31/07/86  
Tiempo en Horas: 60  
 
Nombre del Curso o Asignatura Impartida: Seminario de Investigación 
Administrativa Nivel: Licenciatura en Administración  
Facultad de Contabilidad y Administración de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo 
Periodo impartido del: 01/01/85  
Tiempo en Horas: 60  
 
Nombre del Curso o Asignatura Impartida: Macroeconomía  
Nivel: Licenciatura en Contaduría y Administración  
Facultad de Contabilidad y Administración de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo 
Periodo impartido del: 01/02/84 al 31/07/85  
Tiempo en Horas: 60  
 
Nombre del Curso o Asignatura Impartida: Ciencia Política  
Nivel: Licenciatura en Derecho  
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo  
Periodo impartido del: 01/10/83 al 31/08/84  
Tiempo en Horas: 3  
 
Nombre del Curso o Asignatura Impartida: Administración de la Política 
Económica  
Nivel: Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública  
Universidad Nacional Autónoma de México  
Periodo impartido del: 01/02/83 al 29/07/83  
Tiempo en Horas: 2  
 
Nombre del Curso o Asignatura Impartida: Administración Educativa  
Nivel: Licenciatura en Administración Educativa  
Universidad Pedagógica Nacional  
Periodo impartido del: 01/01/83 al 30/09/83  
Tiempo en Horas: 1  



 
Nombre del Curso o Asignatura Impartida: Administración Tributaria y Financiera  
Nivel: Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública  
Universidad Nacional Autónoma de México  
Periodo impartido del: 01/01/82 al 30/07/82  
Tiempo en Horas: 4  
 
Nombre del Curso o Asignatura Impartida: Empresas Públicas  
Nivel: Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública  
Universidad Nacional Autónoma de México  
Periodo impartido del: 01/01/79 al 31/07/79  
Tiempo en Horas: 4  
 
PROFESOR INVITADO EN UNIVERSIDADES NACIONALES 
Nombre del Curso o Asignatura Impartida: Seminario de Investigación 
Nivel: DOCTORADO EN POLÍTICA, GOBERNABILIDAD Y POLÍTICAS 
PÚBLICAS 
Universidad NOVA SPANIA  
Periodo impartido del: 1/09/2012 al 1/09/2013  
Tiempo en Horas: 48 

 
TESIS DIRIGIDAS 

Título de la Tesis: La responsabilidad ética de los partidos políticos para 
coadyuvar en la generación del bienestar común. 
Autor: Alejandro Guízar Murrieta 
Grado académico obtenido: Maestría en Derecho con opción en Ciencias Políticas 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo. 
Fecha conclusión: 8 de enero de agosto de 2014  
Fecha obtención: 28 de febrero de 2014 
 
Título de la Tesis: La educación a distancia como alternativa para realizar los 
estudios superiores en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 
Autor: María Eugenia Morales Lemus 
Grado académico obtenido: Maestría en Derecho  
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo. 
Fecha conclusión: 8 de agosto de 2014  
Fecha obtención: 29 de agosto de 2014 
 
Título de la Tesis: La profesionalización del Poder Legislativo en Michoacán. 
Autor: Carlos Sinhue Vital Punzo 
Grado académico obtenido: Maestría en Derecho  
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo. 



Fecha conclusión: 8 de agosto de 2014  
Fecha obtención: 29 de agosto de 2014 
 
Título de la Tesis: Grupos fácticos y sus implicaciones a la libertad de expresión. 
Autor: Katia Roció Lemus Barajas 
Grado académico obtenido: Maestría en Derecho  
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo. 
Fecha conclusión: 26 de junio de 2014  
Fecha obtención: 8 de agosto de 2014 
 
Título de la Tesis: Protección de datos en la cédula de identidad personal, México 
2011- 2013. 
Autor: Anahí Bravo Sosa 
Grado académico obtenido: Maestría en Derecho a la Información 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo. 
Fecha conclusión: 1 de agosto de 2014  
Fecha obtención: 25 de agosto de 2014 
 
Título de la Tesis: El control del poder municipal en México. 
Autor: Rosalba Mora Galván 
Grado académico obtenido: Maestría en Derecho  
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo. 
Fecha conclusión: 1 de enero de 2013  
Fecha obtención: 7 de febrero de 2013 
 
Título de la Tesis: Las alianzas en los partidos políticos en México; alcances y 
resultados en el año 2010. 
Autor: Martha Magaña González 
Grado académico obtenido: Maestría en Derecho  
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo. 
Fecha conclusión: 1 de enero de 2013  
Fecha obtención: 8 de febrero de 2013 
 
Título de la Tesis: La reparación del daño moral en materia de derecho a la 
información en México. 
Autor: Edgar Martínez López 
Grado académico obtenido: Maestría en Derecho de la Información  
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo. 
Fecha conclusión: 1 de agosto de 2013  
Fecha obtención: 12 de agosto de 2013 
 



Título de la Tesis: El acceso a la información pública ambiental en México. El caso 
del agua. 
Autor: César Arturo Sereno Marín  
Grado académico obtenido: Maestría en Derecho de la Información 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo. 
Fecha conclusión: 1 de agosto de 2013  
Fecha obtención: 14 de agosto de 2013 
 
Título de la Tesis: Responsabilidad administrativa por el cambio de uso del suelo 
en México 
Autor: Gracia Atenea Huape Padilla  
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo 
Fecha Conclusión: 2 de diciembre de 2012  
Fecha obtención: 17 de diciembre de 2012 
Grado Académico obtenido: Maestría en Derecho  
 
Título de la Tesis: Maíz transgénico: marco jurídico de la información al 
consumidor en México  
Autor: Juan Rafael Malpica Arriola  
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo 
Fecha Conclusión: 07 de diciembre de 2011  
Fecha obtención: 26 de febrero de 2012 
Grado Académico obtenido: Maestría en Derecho  
 
Título de la Tesis: Propuesta para la creación de un tribunal constitucional en 
México  
Autor: Jorge Gutiérrez Solórzano  
Título Académico obtenido: Licenciado en derecho 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo 
Fecha Conclusión: 16 de noviembre de 2010  
Fecha obtención: 20 de enero de 2011  
 
Título de la Tesis: Regulación del protocolo y otras figuras afines en el régimen 
jurídico del notariado: El caso del Estado de Michoacán  
Autor: María Marcela Salazar Flores  
Grado Académico obtenido: Maestría  
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo 
Fecha Conclusión: 01 de octubre de 2010  
Fecha obtención: 09 de diciembre de 2010  
 
Título de la Tesis: Propuesta de Ley de Fomento Turístico para el desarrollo del 
Estado de Michoacán  



Autor: Jesús Ávalos Plata  
Grado Académico obtenido: Maestría  
Centro de Investigación y Desarrollo del Estado de Michoacán  
Fecha Conclusión: 04 de enero de 2010  
Fecha obtención: 16 de febrero de 2010  
 
Título de la Tesis: Elementos históricos y filosóficos del derecho a la información 
en México  
Autor: Gabriela Ponce Báez  
Grado Académico obtenido: Maestría 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo 
Fecha Conclusión: 06 de julio de 2009  
Fecha obtención: 20 de agosto de 2009  
 
Título de la Tesis: El juicio sumarísimo civil, futuro del proceso judicial en el Estado 
de Michoacán.  
Autor: Ricardo García Mora  
Grado Académico obtenido: Doctorado  
Centro de Investigación y Desarrollo del Estado de Michoacán  
Fecha Conclusión: 02 de marzo de 2009  
Fecha obtención: 15 de mayo de 2009 
 
Título de la Tesis: El gobierno municipal en México  
Autor: Miriam Nayeli Amezcua González  
Grado Académico obtenido: Maestría 
Centro de Investigación y Desarrollo del Estado de Michoacán  
Fecha Conclusión: 15 de octubre de 2008  
Fecha obtención: 11 de noviembre de 2008  
 
Título de la Tesis: Dilemas y retos para la implementación del servicio civil de 
carrera en los Estados de la República Mexicana  
Autor: José Rafael Olivos Fuentes  
Grado Académico obtenido: Maestría 
Centro de Investigación y Desarrollo del Estado de Michoacán  
Fecha Conclusión: 14 de octubre de 2008  
Fecha obtención: 11 de noviembre de 2008  
 
Título de la Tesis: Análisis del artículo 115 constitucional y fundamentación del 
régimen jurídico de los servicios públicos municipales  
Autor: Bertha Morales Ortiz  
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo 
Título Académico obtenido: Licenciatura en derecho 
Fecha Conclusión: 24 de enero de 2008  
Fecha obtención: 06 de junio de 2008  
 



Título de la Tesis: Las garantías constitucionales de seguridad jurídica del 
procesado  
Autor: Guadalupe Valerio Labra  
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo 
Título Académico obtenido: Licenciatura en derecho 
Fecha Conclusión: 21 de febrero de 2008  
Fecha obtención: 28 de mayo de 2008  
 
Título de la tesis: La regulación del proceso contencioso administrativo sumario  
Autor: José Alfredo Cervantes Toledo  
Título Académico obtenido: Licenciatura en derecho 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo 
Fecha Conclusión: 01 de abril de 2008  
Fecha obtención: 29 de abril de 2008  
 
Título de la Tesis: Implicaciones de las reformas al artículo sexto constitucional 
en materia de derecho a la información  
Autor: Dámaris Cintora Galván  
Título Académico obtenido: Licenciatura en derecho 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo 
Fecha Conclusión: 08 de enero de 2008  
Fecha obtención: 18 de febrero de 2008  
 
Título de la Tesis: Violación a la garantía de igualdad en la contratación laboral  
Autor: María de Jesús Alcantar Espino  
Título Académico obtenido: Licenciatura en derecho 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo  
Fecha Conclusión: 28 de febrero de 2007  
Fecha obtención: 30 de marzo de 2007  
 
Título de la Tesis: Limitantes a las atribuciones para el ejercicio presupuestal del 
municipio  
Autor: Francelia Campos Ramírez  
Título Académico obtenido: Licenciatura en derecho 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo  
Fecha Conclusión: 22 de enero de 2007  
Fecha obtención: 27 de marzo de 2007  
 
Título de la Tesis: El servicio civil de carrera municipal en el Estado de Michoacán  
Autor: Magaly Téllez Guzmán  
Título Académico obtenido: Licenciatura en derecho 



Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo  
Fecha Conclusión: 06 de diciembre de 2006  
Fecha obtención: 01 de febrero de 2007  
 
Título de la Tesis: Propuesta y Reformas para eliminar las desigualdades de 
género respecto al código civil del Estado De Michoacán  
Autor: Silvia Santoyo Montes  
Título Académico obtenido: Licenciatura en derecho 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo  
Fecha Conclusión: 07 de junio de 2004  
Fecha obtención: 12 de agosto de 2004. 

 
DISTINCIONES HONORIFICAS 
Investigador Nacional Nivel II 
Otorgado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, período del 1 de enero 
de 2017 al 31 de diciembre de 2021. 
 
Evaluador en el proceso de selección CONACYT 
Convocatoria 2019 (1) “Apoyos Complementarios para Estancias Sabáticas 
Vinculadas a la Consolidación de Grupos de Investigación.” 
Noviembre de 2019. 
 
Evaluador en el proceso de selección CONACYT 
Convocatoria 2019 (1) “Apoyos para Estancias Posdoctorales en el Extranjero 
Vinculadas a la Consolidación de Grupos de Investigación y Fortalecimiento del 
Programa Nacional.” 
Noviembre de 2019. 
 
Evaluador en el proceso de selección CONACYT 
Convocatoria 2019 (1) “Apoyos para la Incorporación de Investigadores Vinculada 
a la Consolidación Institucional de Grupos de Investigación y/o Fortalecimiento 
del Posgrado Nacional.” 
Noviembre de 2019. 
 
Presidente del Consejo Nacional Ejecutivo de Derecho Electoral 
Integrado por Magistrados, Jueces, abogados y académicos expertos en Derecho 
en Derecho Electoral. 
Noviembre de 2017 febrero de 2019. 
 
Reconocimiento por su trayectoria como docente en el Doctorado en Derecho en 
el periodo 2009- 2019. 
Instituto de Formación e Investigaciones Jurídicas de Michoacán. 
24 de mayo de 2019. 
 



Coordinador del Seminario: Principios Electorales y Libertad de Sufragio. 
Consejo Nacional Ejecutivo de Derecho Electoral, Universidad Nacional 
Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, FES 
Acatlán UNAM. 
Ciudad de México. 
4 de abril de 2018. 
 
Reconocimiento por la colaboración en la obra “Fuentes Históricas de la 
Constitución de 1917” galardonada con la Mención Honorifica “Antonio García 
Cubas” en la categoría científica. 
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. 
27 de octubre de 2017. 
Ciudad de México. 
 
Reconocimiento como miembro del Núcleo Académico Básico de Profesores del 
Programa de Maestría en Justicia Constitucional, División de Derecho, Política y 
Gobierno. 
Universidad de Guanajuato. 
1 de agosto de 2017. 
 
Miembro del Comité Editorial de la Revista de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Nacional Autónoma de México. 
Junio de 2017. 
 
Investigador Nacional Nivel II 
Otorgado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, período del 1 de enero 
de 2013 al 31 de diciembre de 2016. 
 
Reconocimiento de la Asociación de Tribunales y Salas Electorales de la 
República Mexicana A. C. 
Cuernavaca, Morelos. 
16 de marzo de 2016. 
 
Reconocimiento por la labor desempeñada por más de 25 años de docente 
formador de generaciones en el campo del derecho. 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo. 
12 de abril de 2016. 
 
Reconocimiento a Perfil Deseable, por dedicación y empeño en el área académica 
y de investigación, otorgado por la Secretaria de Educación Pública y la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 
Periodo del 21 de julio de 2015 a 20 de julio de 2018. 
 
Presidente de Academia de Derechos Humanos y sus Garantías. 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo. 



Ratificación del 14 de junio de 2016 a la fecha. 
 
Reconocimiento al Perfil Deseable, por dedicación y empeño en el área 
académica y de investigación, otorgado por la Secretaria de Educación Pública y 
la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 
Periodo del 1 de junio de 2012 al 31 de mayo de 2015. 
 
Programa al Desempeño del Personal Docente Nivel IX, otorgado por la Comisión 
Coordinadora del Programa al Desempeño del Personal Docente. 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 
Morelia, Michoacán. 
Periodo del 1 de abril de 2014 al 31 de marzo de 2015. 
 
Reconocimiento como Investigador del Estado de Michoacán. 
Otorgado por el Consejo Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación del 
Gobierno del Estado de Michoacán. 
Periodo del 18 de agosto de 2014 al 17 de agosto del 2018. 
 
Reconocimiento del Tribunal Contencioso Administrativo del Poder Judicial del 
Estado de Oaxaca de Juárez, por la labor trascendental como Presidente de la 
Asociación Mexicana de Derecho Administrativo, así como el fortalecimiento y 
profundización en los tópicos de la impartición de justicia administrativa. Oaxaca, 
Oaxaca. 
Septiembre de 2014. 
 
Reconocimiento como miembro del núcleo académico básico del Doctorado 
Interinstitucional en Derecho, calidad PNPC de CONACyT. 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 
11 de diciembre de 2014. 
 
Reconocimiento como miembro del núcleo académico básico de la Maestría en 
Derecho a la Información, calidad PNPC de CONACyT. 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 
5 de diciembre de 2014. 
 
Reconocimiento como miembro del núcleo académico básico de la Maestría en 
Derecho con opciones en Humanidades, Ciencia Política, Derecho Administrativo 
y Derecho Procesal Constitucional, calidad PNPC de CONACyT. 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 
11 de diciembre de 2014. 
 
Programa de Desempeño del Personal Docente Nivel VIII, otorgado por la 
Comisión Coordinadora del Programa al Desempeño del Personal Docente. 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Morelia, Michoacán. 
Periodo del 1 de abril de 2013 al 31 de marzo de 2014. 
 



Reconocimiento por la realización curricular de la asignatura de “Derechos 
Humanos y sus garantías”, del séptimo semestre del nuevo Plan de Estudios. 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo. 
Morelia, Michoacán. 
11 de enero de 2013. 
 
Constancia por su participación en la presentación del Libro: “Derecho 
Administrativo”, otorgado por la Universidad Novo Hispania, en el marco del 4º 
Congreso de Estatal de Ciencia Política, Derecho y Administración. 
Morelia, Michoacán. 
Noviembre de 2013. 
 
Constancia por la presentación del Libro de su autoría “Los Derechos Humanos y 
sus Garantías”. 
Otorgado por la LXXII Legislatura del Estado de Michoacán, Congreso del Estado. 
Morelia, Michoacán. 
19 de abril de 2013. 
 
Invitación a reunión de trabajo sobre la gestión de posgrados de calidad en 
México, por su destacada trayectoria académica y profesional. 
Universidad del Caribe. 
Cancún, Quintana Roo. 
16 de agosto de 2013. 
 
Reconocimiento al Mérito Académico y Científico, por su pertenencia y ratificación 
en el Sistema Nacional de Investigadores nivel II. 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo. 
11 de diciembre de 2013. 
 
Reconocimiento por la presentación del Libro de su autoría “Ciencia Política”. 
Universidad de Guanajuato, Campus Guanajuato, División de Derecho, Política y 
Gobierno. 
22 de noviembre de 2013. 
 
Reconocimiento por su participación como docente en el Primer Módulo de 
Derecho Constitucional en el Doctorado Interinstitucional en Derecho, generación 
2012- 2015. 
Otorgado por la Coordinación del Doctorado Interinstitucional en Derecho de la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 
Morelia, Michoacán. 
19 de enero de 2013. 
 
Investigador Nacional Nivel II 
Otorgado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 
Período del 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2015.  



 
Reconocimiento como Huésped Distinguido. 
Otorgado por el H. Ayuntamiento Constitucional de Xalapa, Veracruz, en el marco 
del IV Congreso Iberoamericano y VI Mexicano de Derecho Administrativo. 
Xalapa, Veracruz. 
29 de octubre de 2012. 
 
Miembro del Consejo Editorial Académico de la Revista Mexicana Statum Rei 
Romanae de Derecho Administrativo. 
Monterrey, Nuevo León. 
11 de octubre de 2012 a la fecha. 
 
Director de la Maestría en Administración, del Instituto de Administración Pública 
de Michoacán, A. C. 
Morelia, Michoacán. 
Del 3 de febrero al 15 de septiembre de 2012. 
 
Reconocimiento como Huésped de Honor. 
Otorgado por el H. Ayuntamiento Constitucional de Guanajuato, en el marco del 
II Congreso Internacional de Justicia Contenciosa Administrativa, Guanajuato. 
29 de agosto de 2012. 
 
Certificado como miembro de la Asociación Internacional de Derecho 
Administrativo. 
Bogotá, Colombia. 
Periodo del 22 de agosto de 2012 a la fecha. 
 
Reconocimiento por la pertenencia al Sistema Nacional de Investigadores y 
destacada labor de investigación científica. 
12 de julio de 2012. 
 
Reconocimiento por su destacada participación como Miembro del Núcleo 
Académico Básico de la Maestría en Derecho con opciones terminales, dentro del 
Programa reconocido dentro del Padrón PNPC- CONACyT. 
División de Estudios de Posgrado en Derecho de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 
Morelia, Michoacán 9 de mayo de 2012. 
 
Reconocimiento por su destacada participación como Miembro del Núcleo 
Académico Básico de la Maestría en Derecho con opciones terminales, dentro del 
Programa reconocido dentro del Padrón PNPC- CONACyT. 
División de Estudios de Posgrado en Derecho de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, de 
2008 a la fecha. 
 
Programa al Desempeño del Personal Docente Nivel IV, otorgado por la Comisión 
Coordinadora del Programa al Desempeño del Personal Docente de la 



Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, del 1 de abril de 2012 al 31 
de marzo de 2013. 
 
Reconocimiento por su autoría del Libro de su autoría “Los Derechos Humanos y 
Sus Garantías”. 
Otorgado por el Tribunal Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado 
y la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana. 
21 de marzo de 2012. 
 
Investigador Nacional Nivel I. 
Otorgado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 2009 – 2011.  
Del 1 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2012. 
 
Reconocimiento por su destacada participación como Miembro del Núcleo 
Académico Básico de la Maestría en Derecho a la Información, dentro del 
Programa reconocido dentro del Padrón PNPC- CONACyT. División de Estudios 
de Posgrado en Derecho de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, del 1 de enero de 2008 a la 
fecha. 
 
Miembro del Núcleo Académico Básico del Doctorado Interinstitucional en 
Derecho, otorgado por la Coordinación del Doctorado Interinstitucional en 
Derecho de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, del 1 de 
agosto de 2012 a la fecha. 
 
Investigador Nacional Nivel I. 
Otorgado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 2009 – 2011.  
 
Reconocimiento a Profesores con Perfil Deseable PROMEP del 1 de Junio de 
2004 a la fecha. 
Otorgado por la Dirección General de Educación Superior Universitaria de la 
Subsecretaria de la Secretaría de Educación Superior, 27 de junio del 2004.  
 
Reconocimiento como miembro del Núcleo Académico Básico de la Maestría en 
Derecho con Opciones Terminales, programa reconocido dentro del padrón 
PNPC-CONACYT. Otorgado por la División de Estudios de Posgrado de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo, 9 de mayo del 2012. 
 
Constancia como miembro del Núcleo Académico Básico, en el Primer coloquio 
de investigación del programa de Maestría en derecho con opciones terminales, 
generación septiembre 2010-agosto 2012. Otorgado por la División de Estudios 
de Posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 4 de mayo del 2012. 
 
Constancia como miembro del Núcleo Académico Básico, en el Primer coloquio 
de investigación del programa de Maestría en derecho con opciones terminales, 



generación septiembre 2011-agosto 2013. Otorgado por la División de Estudios 
de Posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 20 de abril del 2012. 
 
Reconocimiento al desempeño del Personal Docente Nivel V, otorgado por la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 29 de marzo, 2012. 
 
Reconocimiento al desempeño del Personal Docente Nivel IV, otorgado por la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 29 de marzo, 2011. 
 
Diploma que acredita como Miembro correspondiente de la Academia de 
Jurisprudencia y Legislación de Nicaragua. 
Otorgado por la Academia de Jurisprudencia y Legislación de Nicaragua, 6 de 
julio, 2011. 
 
Reconocimiento al desempeño del Personal Docente Nivel V, otorgado por la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 29 de marzo, 2010. 
 
Reconocimiento al desempeño del Personal Docente Nivel IV, otorgado por la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 29 de marzo, 2009. 
 
Reconocimiento por autor del libro “Los Derechos Humanos y sus Garantías”, 
otorgado por el Tribunal Contencioso-Administrativo del Poder Judicial del 
Estado, la Facultad de Derecho U.V. y la Asociación Mexicana de Derecho 
Administrativo, el 21 de marzo, 2012. 
 
Constancia por participación en el Seminario Institucional de Servicios de 
Información en Línea SISIL 2012. Otorgado por la Dirección General de 
Bibliotecas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Morelia, 
Michoacán, a 20 de enero del 2012. 
 
Reconocimiento por su incansable labor docente para beneficio de la División de 
Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 18 de noviembre, 2011. 
 
Reconocimiento por aportes al estudio de la Administración Pública en América 
Latina. Otorgado por la Academia de Jurisprudencia y Legislación de Nicaragua, 
20 de octubre, 2011.  
 
Reconocimiento por presentación de libro “Derechos Humanos y sus Garantías”.  
Otorgado por el Congreso del Estado de Michoacán, 23 de noviembre, 2011.  
 
Reconocimiento por la presentación del libro "Los Derechos Humanos y sus 
Garantías". Otorgado por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 7 de octubre, 2011.  
 



Reconocimiento por participar en el Curso Internacional de Actualización en 
Derecho Administrativo. 
Otorgado por la Coordinación de Posgrado de la Universidad Nacional Autónoma 
de México, 13 de agosto, 2011.  
 
Reconocimiento como investigador.  
Otorgado por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 31, mayo, 
2011.  
 
Reconocimiento por la presentación del libro: "Derecho Municipal".  
Otorgado por Congreso del Estado de Michoacán, 27 de mayo, 2011  
 
Reconocimiento por la labor docente en la División de Estudios de Posgrado de 
la Facultad de Derecho. 
Otorgado por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 
2011.  
 
Reconocimiento como miembro del Núcleo Académico Básico de la maestría en 
derecho de la información. 
Otorgado por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 2010. 
 
Reconocimiento como docente en el Curso Internacional de Actualización en 
Derecho Administrativo. 
Otorgado por la Coordinación de Posgrado de la Universidad Nacional Autónoma 
de México, 2010. 
 
Reconocimiento por la Coordinación del Libro "Derechos Humanos en 
Iberoamérica". 
Otorgado por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 2010  
 
Coordinador de la mesa Políticas Públicas y Gobierno.  
Otorgado por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 2010.  
 
Reconocimiento por 25 años de servicio docente en la Universidad Michoacana.  
Otorgado por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 2009. 
 
Reconocimiento al desempeño del personal docente de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 2009. 
 
Investigador Nacional Nivel I.  
Otorgado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 2008.  
 
Miembro del Comité Organizador del Primer Congreso Internacional de Historia 
del Derecho y de la Instituciones en su modalidad virtual,  



Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. 
Fecha Inicio: 28 de abril del 2008 
Fecha Fin: 9 de mayo del 2008 
 
Coordinador del Seminario de Actualización de Políticas Públicas,  
Universidad Nacional Autónoma de México. 
Fecha Inicio: 15 de julio de 2008 
Fecha Fin: 17 de julio de 2008 
Morelia, Michoacán.  
Promoción a profesor investigador titular C de tiempo completo.  
Otorgado por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 2008.  
  
Reconocimiento de visitante distinguido.  
Otorgado por el Ayuntamiento del Municipio de Veracruz, 2008. 
 
Investigador Nacional Nivel I.  
Otorgado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 2007 - 2009. 
 
Investigador Titular B Tiempo Completo.  
Otorgado por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 2007. 
 
Reconocimiento a profesores con perfil deseable PROMEP.  
Otorgado por la Secretaria de Educación Pública, 2007. 
 
Evaluador de propuestas de programas de Posgrado del Programa Nacional de 
Posgrado.  
Otorgado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 2007.  
 
Reconocimiento como Investigador del Estado de Michoacán.  
Otorgado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 2007 - 2011. 
 
Reconocimiento al desempeño del personal docente de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 2007. 
 
Profesor Investigador Titular A Tiempo Completo.  
Otorgado por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 2006.  
 
Evaluador en el proceso de selección de candidatos a cursar estudios de 
posgrados en el extranjero. 
Otorgado por la Dirección Adjunta de Formación del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología, 2006.  
 
Reconocimiento a profesores con perfil deseable PROMEP.  
Otorgado por Subsecretaría de la Secretaria de Educación Pública, 2006.  
 
Reconocimiento al desempeño del personal docente de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 2006.  



 
Dictaminador de aspirantes a obtener la cátedra de las materias de Derecho 
Público.  
Otorgado por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 2006.  
 
Investigador Nacional Nivel SNI I.  
Otorgado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, período del 1 de enero 
de 2006 al 31 de diciembre de 2008. 
 
Mención Honorifica.  
Otorgado por la Universidad Autónoma de México, 2005.  
 
Reconocimiento de perfil deseable PROMEP. 
Otorgado por la Secretaria de Educación Pública, 2005.  
 
Reconocimiento al desempeño del personal docente de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 
Otorgado por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 2005. 
  
Beca PROMEP para estudios de doctorado en derecho.  
Otorgado por la Subsecretaria de la Secretaria de Educación Superior, 2004.  
 
Reconocimiento de perfil deseable PROMEP.  
Otorgado por la Secretaria de Educación Pública, 2003.  
  
Reconocimiento por Publicación Académica.  
Otorgado por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 2003. 
 
Reconocimiento por su participación en el taller para el Fortalecimiento de 
Cuerpos Académicos 2003. 
Otorgado por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a través de 
la Secretaria Académica, el 29 de mayo del 2003.  
 
Reconocimiento por participar en el diseño y actualización de los planes y 
programas de estudio de la carrera de Contador Público y Licenciado en 
Administración de Empresas, en la Academia de Económica. 
Por la Facultad de Contabilidad y Administración de la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo, 14 de mayo del 2002.   
  
Reconocimiento por su participación en la Asesoría a los alumnos que 
presentaron el Examen del EGEL (CENEVAL) en el área de Entorno Económico 
y Social. 
Por la Facultad de Contabilidad y Administración de la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo, 18 y 19 de mayo del 2002.   



 
IDIOMAS 

Idioma: italiano  
Nivel Lectura: Alto  
Fecha Evaluación: 22 de septiembre de 2011  
Examen/Documento Probatorio: CONSTANCIA DE LA UMSNH  
 
Idioma: Inglés  
Nivel Lectura: Alto  
Fecha Evaluación: 20 de agosto de 1979  
Examen/Documento Probatorio: CONSTANCIA DEL Centro de Estudios de 
Lengua Extranjera de la UNAM. 

 
 


















































