
























































































































































EL CUMPLIMIENTO DE LOS RESULTADOS DE 

LOS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

¿SON COMPETENCIA ELECTORAL? 

Como antecedente debemos mencionar que los mecanismos de democracia directa 
tuvieron sus inicios en la reforma política electoral de la Constitución Federal del año 
20121, en la que se incluyó la participación ciudadana en el ámbito federal con las 
candidaturas independientes y la incorporación de la consulta popular en México, que 
tuvieron como propósito que los ciudadanos participaran directamente en la vida pública 
al través la postulación de candidaturas apoyadas por conciudadanos y de la emisión de 
su voto en temas de trascendencia nacional, lo que se traduce en una democracia 
participativa activa. 

En México, los mecanismos de participación ciudadana se han canalizado 
principalmente por la vía electoral al tratarse de procedimientos regulados para permitir 
que la ciudadanía tome decisiones directamente en las urnas, mediante el voto directo 
en asuntos de interés de gobernanza.  

Las características de la votación corresponden con las de unas elecciones ordinarias y 
requieren de un registro de electores y de una institución o conjunto de instituciones que 
se responsabilicen de garantizar que el procedimiento sea competitivo, justo y se adecue 
a las normas desde la activación hasta el recuento de votos, pasando por la campaña, 
el día de los comicios y la implementación de resultados2. 

En nuestro sistema democrático existen autoridades administrativas y jurisdiccionales a 
las que la Carta Magna les otorga la facultad competencial; el Instituto Nacional Electoral, 
encargado de vigilar la organización, desarrollo y cómputo de los mecanismos de 
participación ciudadana —consulta popular y revocación de mandato— y la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolver los medios 
de impugnación que se presenten para controvertir los resultados de los mecanismos 
referidos. 

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en apego a la Ley suprema 
garantiza y salvaguarda la voluntad ciudadana al reconocer el derecho fundamental de 
la ciudadanía para participar en los procesos de los distintos mecanismos de 
participación ciudadana, como lo son, referéndum, plebiscito, consulta popular y 
revocación de mandato, los cuales se realizan mediante la votación, directa, libre y 
secreta de los ciudadanos y ciudadanas quienes ejercen libremente su voluntad y el 
derecho a la participación política a este sistema se le conoce como democracia directa. 

                                                           
1 “Artículo 35. Son derechos del ciudadano: […]  II. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, 
teniendo las calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral 
corresponde a los partidos políticos así como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y 
cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación; […] VIII. Votar en las consultas 
populares sobre temas de trascendencia nacional.” Reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de 
agosto del 2012, visible en la página electrónica 
http://dof.gob.mx/nota detalle.php?codigo=5262910&fecha=09/08/2012, consultado el día 16 de septiembre del 2021. 
Nota: el subrayado es propio. 
2 TUESTA Soldevilla Fernando y WELP Yanina Coordinadores. El Diablo está en los detalles. Referéndum y poder 
político en América Latina. WELP, Yanina. “La Agenda de Investigación”. Fondo Editorial Pontificia Universidad 
Católica del Perú. 2020. P. 9. 
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Los mecanismos más reconocidos de democracia directa3, son los siguientes: 

Referéndum es considerado un instrumento para inquirir a la ciudadanía acerca de 
temas de gran relevancia, es decir sobre ciertas decisiones que podrían modificar la 
dinámica del gobierno o las relaciones del régimen con la sociedad. 

Plebiscito como un instrumento que propone a la sociedad la elección entre dos posibles 
alternativas. Propuesto por el presidente para aceptar o rechazar alguna decisión del 
Ejecutivo. 

Consulta popular es un mecanismo de comunicación entre el gobierno y la sociedad 
mediante el cual aquél toma el pulso de ésta con respecto a un tema específico. La 
consulta popular permite a los ciudadanos incidir en el debate y las decisiones que 
adoptan los órganos representativos del Estado. 

Iniciativa ciudadana es el instrumento que le permite a la sociedad proponer 
modificaciones al marco legal. Este mecanismo otorga a los ciudadanos una vía de 
incidencia directa en el proceso legislativo y en la construcción del marco normativo de 
su entorno. 

En este ensayo se analizará la revocación de mandato, instrumento de participación 
ciudadana que garantiza la voluntad del pueblo mexicano, a través de la solicitud de la 
ciudadanía para determinar la conclusión anticipada en el desempeño del cargo de la 
persona titular de la Presidencia de la República a partir de la pérdida de la confianza, 
tal y como la reglamenta la Ley Federal de Revocación de Mandato4.  

Con este mecanismo se garantiza el ejercicio del derecho político de las ciudadanas y 
los ciudadanos a solicitar, participar, ser consultados y votar respecto a la revocación del 
mandato de la persona que resultó electa popularmente como titular de la Presidencia 
de la República, mediante sufragio universal, libre, secreto, directo, personal e 
intransferible. 

Para la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación5, la 
revocación de mandato es un derecho político característico de las democracias 
participativas, y un mecanismo de control político en la cual un número determinado de 
la ciudadanía vota para dar por terminado el mandato de un gobernante, antes de que 
finalice su periodo institucional. 

La Ley Federal de Revocación de Mandato regula el procedimiento respectivo, el cual 
debe observar los principios de legalidad, certeza e imparcialidad de la organización, la 
jornada electoral, los resultados y la declaratoria de validez de la revocación de mandato. 

                                                           
3 BRAVO. Escobar Enrique. Mecanismos de participación ciudadana en perspectiva comparada. Acerco de la 
Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, visible en la página electrónica 
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/11/5099/10.pdf. p. 284-286, consultado el día 16 de septiembre del 
2021. 
4 Publicado en el Diario Oficial de la Federación del 14 de septiembre del 2021, visible en la página electrónica 
http://dof.gob.mx/nota detalle.php?codigo=5629752&fecha=14/09/2021, consultable el día 16 de septiembre del 
2021. 
5 Sentencia de fecha 25 de agosto del 2021, en el expediente  SUP-JDC-1127/2021 y SUP-JE-219/2021, 
ACUMULADOS, visibles a la página electrónica 
https://www.te.gob.mx/EE/SUP/2021/JDC/1127/SUP 2021 JDC 1127-1071237.pdf, consultado el día 15 de 
septiembre del 2021. 
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Para ello, se cuenta con autoridades administrativas y jurisdiccionales que, dentro de sus 
respectivas competencias, velarán por el cumplimiento del procedimiento. 

El artículo 4° de la Ley Federal citada, establece que la aplicación de las diversas 
disposiciones de dicha ley le corresponden al Congreso de la Unión, al Instituto Nacional 
Electoral y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en sus respectivos 
ámbitos de competencia. 

Al Instituto Nacional Electoral le compete, de en forma directa, la organización, desarrollo 
y cómputo de la votación de los procesos de revocación de mandato, incluyendo los 
Consejos y Juntas Ejecutivas locales y distritales que correspondan. 

Al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se le asignan como atribuciones 
el resolver los medios de impugnación que se presenten para controvertir los resultados 
de los procesos de revocación de mandato; realizar el cómputo final de la votación —
una vez resueltas todas las impugnaciones— y finalmente emitir la declaratoria de 
validez. 

De ahí que es relevante destacar que, por mandato de ley, es el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación quien debe conocer y resolver los mecanismos de 
participación ciudadana al tratarse de instrumentos jurídicos de naturaleza electoral, toda 
vez que éstos tiene características similares a las de una elección: la preparación previa, 
durante la jornada y posterior a la jornada y resultados. 

Además, el artículo 60 de la Ley Federal de Revocación de Mandato otorga la facultad 
al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para emitir la declaratoria de 
validez de la revocación de mandato6, por lo que significa que la persona titular de la 
Presidencia de la República deberá ser separada definitiva del cargo. 

En esa línea, este mecanismo de democracia directa —revocación de mandato— es 
netamente materia electoral, hasta la emisión de la declaratoria de revocación, porque 
incide en forma estricta sobre los derechos de la ciudadanía y se encuentran vinculados 
directamente con los procesos electorales.  

En efecto, ha sido criterio del Tribunal Pleno7 de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, que la materia electoral directa es aquella que se refiere al conjunto de reglas y 
procedimientos relacionados con la integración de los poderes públicos mediante el 
sufragio universal, regido por una normativa especializada e impugnables en un contexto 
institucional, mientras que, la materia electoral indirecta es la que se relaciona con 
mecanismos de nombramientos o integración de órganos mediante decisiones de otros 
poderes públicos, por regla general, involucran a sujetos muy distintos a los que se 
enfrentan en los litigios técnicamente electorales — en los que no se encuentra la 
emisión del voto de la ciudadanía.— 

Consecuentemente, la revocación de mandato al tener la naturaleza electoral es correcto 
que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación conozca y resuelva los 

                                                           
6 El Tribunal Electoral, deberá determinar que la participación total de la ciudadanía en el proceso de revocación de 
mandato fuera, al menos, del cuarenta por ciento (40%) de las personas inscritas en la lista nominal de electores. 
7 Jurisprudencia P/J. 125/2007, con el rubro “MATERIA ELECTORAL. DEFINICIÓN DE ÉSTA PARA EFECTOS DE 
LA PROCEDENCIA DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL”, visible en la dirección electrónica 
https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/170703, consultado el día 16 de septiembre del 2021. 
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medios de impugnación que se llegaran a presentar sobre esa materia, debiendo 
garantizar y salvaguardar, lo siguiente: 

1. La voluntad de la ciudadanía. 
2. Los principios rectores de legalidad, certeza e imparcialidad, y 
3. La declaratoria de la validez de los resultados. 

Por lo tanto, el Tribunal Electoral únicamente tiene competencia para realizar la 
declaratoria de validez, no así del cumplimiento de los resultados de la jornada de la 
revocación de mandato, —la destitución o separación del titular de la Presidencia de la 
República— en virtud de que, debe considerarse que la competencia de ese Órgano 
Colegiado se limita al ejercicio de la consulta bajo la modalidad que se haya realizado, 
vista como un proceso en el que la ciudadanía participa emitiendo su opinión, no así a la 
ejecución de la voluntad ciudadana, ya que, en caso de incumplimiento se verá vinculada 
una institución pública diversa que, de acuerdo a sus atribuciones llevará los 
instrumentos necesarios para el cumplimiento, en otras palabras, para el cumplimiento 
del resultado de la consulta —de la revocación de mandato— emitida a la luz de los 
diversos mecanismos de participación ciudadana, el Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación carece competencia para realizarlo. 

En un caso similar, la Sala Regional de la Cuarta Circunscripción del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación dictó sentencia en el expediente SCM-JE-6/2019, y 
determinó que el Tribunal Electoral de la Ciudad de México no era competente para 
conocer respecto al cumplimiento de un ejercicio de participación ciudadana, como lo es 
el denominado “presupuesto participativo”, señalando que de los mecanismos existentes 
una vez celebrada la consulta y determinados los resultados, la participación del Instituto 
Electoral y la revisión de actos de los Tribunales Electorales, se limita únicamente al 
aspecto administrativo como lo es asesoría, capacitación, entrega de recursos materiales 
a los comités ciudadanos, pero las decisiones de las autoridades administrativas que 
implican el ejercicio de recursos públicos por parte de las alcaldías, no son de 
naturaleza electoral, sino que forman parte de la materia administrativa. 

Ahora bien, en el hipotético caso, de que se llevara al cabo el mecanismo de la 
revocación de mandato, y si los resultados de la jornada de votación de la ciudadanía 
indican que procede dicha revocación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación emitirá la declaratoria de revocación lo que significa la separación definitiva 
del cargo del titular de la Presidencia de la República. 

Actos que son competencia propia de dicho Tribunal Federal Electoral, dado que es su 
obligación constitucional y legal el garantizar la voluntad de la ciudadanía y que el 
procedimiento y la declaratoria de la validez de la jornada de revocación de mandato se 
desarrollen bajo los principios rectores de legalidad, certeza, imparcialidad y objetividad. 

Sin embargo, para el cumplimiento de los resultados de los mecanismos de democracia 
directa —revocación de mandato— el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación no es competente, puesto que no le corresponde el velar o vigilar la ejecución 
forzada de los resultados obtenidos, es decir, de la separación definitiva del titular de la 
Presidencia de la República, en virtud de que se deberá de vincular a otra autoridad para 
su cumplimiento. 
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La Ley Federal de Revocación de Mandato es precisa al disponer que, cuando el Tribunal 
Electoral emita la declaratoria de revocación, se deberá de proceder de forma inmediata 
a lo previsto en el último párrafo del artículo 84 de la Constitución Federal que dice: “En 
caso de haberse revocado el mandato del Presidente de la República, asumirá 
provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo quien ocupe la presidencia del 
Congreso8; dentro de los treinta días siguientes, el Congreso nombrará a quien concluirá 
el período constitucional.” 

Es el Congreso de la Unión a quien le corresponde la facultad competencial de hacer 
cumplir los resultados de la votación de la jornada de revocación de mandato, es decir, 
ejecutar la decisión ejercida por la voluntad ciudadana respecto de la separación 
definitiva del titular de la Presidencia de la República; por lo que el Congreso citado, 
deberá de nombrar a un Presidente sustituto en un término no mayor de treinta días, 
mientras tanto, deberá asumir la titularidad del Poder Ejecutivo de manera provisional, el 
Presidente del Congreso referido. 

En esa línea, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación está impedido para 
ejecutar el cumplimiento de los resultados de la jornada de revocación de mandato, al 
carecer de competencia para nombrar un Presidente interino o sustituto, ya que ese 
procedimiento no se trata de naturaleza electoral, sino que estaríamos ante un derecho 
de naturaleza parlamentaria, esto es, que el acto sea emitido por una autoridad 
formalmente parlamentaria y que intrínsecamente corresponda a cuestiones propias de 
la organización y funcionamiento del órgano legislativo, lo que indudablemente está fuera 
de las facultades competenciales del Tribunal Electoral, dado que el Congreso de la 
Unión es quien deberá vigilar el cumplimiento del resultado de la jornada en cuestión. 

En consecuencia, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación no tiene la competencia para hacer cumplir el resultado de la jornada 
electoral, sino que existe autoridad parlamentaria competente —diversa a la electoral— 
encargada de materializar la voluntad de la ciudadanía en el mecanismo de participación 
de revocación de mandato, en el sentido de ejecutarse la separación o destitución 
definitiva del titular de la Presidencia de la República. 

Por lo tanto, en el procedimiento de revocación de mandato es posible advertir dos 
etapas claramente diferenciadas; en la primera (administrativa-judicial), el Instituto 
Nacional Electoral y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, tienen competencia, hasta la declaratoria de revocación que emite ésta 
última, con la cual inicia, una segunda fase (legislativa) que compete exclusivamente al 
Congreso de la Unión; consecuentemente, podemos calificar a dicho procedimiento 
como mixto, pues se integra por una competencia dual atribuida expresamente a un 
órgano constitucional autónomo y a un órgano especializado del Poder Judicial de la 
Federación, y el debido cumplimiento relativo a la separación del titular al que se le 
revoca el mandato y el correspondiente nombramiento del Presidente substituto que 
deberá concluir el período, es una atribución exclusiva del Poder Legislativo Federal. 

                                                           
8 “ARTICULO 5o. 1. El Congreso se reunirá en sesión conjunta de las Cámaras para tratar los asuntos que previenen 
los artículos 69, 84, 85, 86 y 87 de la Constitución, así como para celebrar sesiones solemnes. 2. Cuando el Congreso 
sesione conjuntamente lo hará en el recinto que ocupe la Cámara de Diputados y el Presidente de ésta lo será de 
aquél.” Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE MI ASPIRACIÓN 
 

Las principales razones por las cuales tengo interés en desempeñar el cargo 
de Magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Morelos, por un nuevo período 
de siete años, tienen como motivos, los que a continuación expongo. 

A) Participación individual y colegiada en el órgano jurisdiccional. 
Continuar vinculado a la actividad jurisdiccional del Tribunal local, que es el 

órgano jurisdiccional especializado en materia electoral, el cual goza de autonomía 
técnica y de gestión en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, me 
permitirá seguir contribuyendo de manera individual con mi participación a cargo de 
la ponencia instructora que se me asigne, para desahogar el procedimiento que 
corresponda a cada medio de impugnación que me sea turnado, y preparar el 
proyecto de resolución correspondiente, cumpliendo los principios de certeza, 
imparcialidad, objetividad, legalidad y probidad. 

En forma colegiada, para constituir el órgano de decisión, con las 
Magistradas integrantes del Pleno, a fin de aprobar las sentencias, las resoluciones 
y los acuerdos que resulten procedentes en función de los distintos asuntos dentro 
de su ámbito de competencia y, de esa manera, garantizar el acceso a la justicia 
electoral, en forma pronta y expedita, de los ciudadanos, candidatos, partidos 
políticos (por separado o en alguna de las dos modalidades autorizadas en nuestra 
legislación electoral local, como formas específicas de intervención de los partidos 
políticos en el proceso electoral, esto es, como sujetos participantes de una 
coalición o de una candidatura común) e integrantes del Congreso del Estado así 
como de los miembros de los Cabildos en los Ayuntamientos de la misma entidad 
federativa y, en su caso, del Titular del Poder Ejecutivo Local. 

Considero que cuento con experiencia jurisdiccional en la materia electoral 
local para desempeñar el cargo de Magistrado, toda vez que al 2 de octubre del 
2021, en que concluye mi nombramiento actual, acumularé nueve años con ocho 
meses de haber laborado en tal responsabilidad, tomando en cuenta que el 5 de 
febrero de 2012 fui nombrado por el Congreso del Estado de Morelos como 
Magistrado del Tribunal Estatal Electoral, en el cual fungí como Presidente en el año 
2013 y de manera continua –a partir del 2 octubre del 2014–  el Senado de 
República me designó por siete años como Magistrado del Tribunal Electoral de la 
misma entidad federativa, en el cual desempeñé el cargo de Presidente del Órgano 
Jurisdiccional, en dos distintos períodos, del 7 de octubre del 2015 al 6 de octubre 
del 2016 y del 6 de octubre de 2018 al 6 de febrero de 2021. 

Adicionalmente a mis antecedentes jurisdiccionales, debe tomarse en cuenta 
mi experiencia en el ramo administrativo electoral en el ámbito federal, derivado de 
la coordinación que tuve a mi cargo de la Delegación Estatal del Instituto Federal 
Electoral en el Estado de Morelos, como Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva, 
del 1 de marzo de 1991 al 31 de diciembre de 1994, y de la asesoría que presté al 
Secretario  Ejecutivo  del Instituto Federal Electoral, del 1 de marzo al 30 de junio 
de 2001, así como mi labor en el carácter de Coordinador  Administrativo de la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores en el mismo Instituto Federal 
Electoral, del 1 de julio de 2001 al 28 de febrero de 2004, y en el aspecto académico, 
en 1987 aprobé el doctorado en derecho por la UNAM, en cuyo examen obtuve la 
más alta distinción académica (mención honorífica). 
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B) Contribuir en la transmisión pacífica de los poderes locales. 
El funcionamiento de una jurisdicción local especializada en la materia 

electoral permite la solución de los conflictos derivados de los procesos comiciales 
y del desempeño de los titulares de los poderes legislativo, ejecutivo y municipales, 
por la vía jurisdiccional, en el ámbito de competencia del Tribunal, la cual genera un 
clima de tranquilidad social, mediante la transmisión pacífica de los encargados de 
los órganos de elección popular de carácter local, por lo cual, es un honor participar 
en la solución de las controversias generadas por los distintos procesos electorales 
locales, impidiendo que las pasiones políticas de la ciudadanía desborden los límites 
de la manifestación pacífica propia de las comunidades civilizadas. 

Así, he podido participar en el desarrollo de las funciones electorales del 
Tribunal Electoral del Estado de Morelos, en dos procesos ordinarios que se llevaron 
al cabo en los años 2012 y 2018, los cuales tuvieron por objeto recabar la votación 
de los ciudadanos morelenses para elegir: a) Gobernador; b) Diputados locales (18 
de mayoría relativa y 12 de representación proporcional, en 2012, y 12 uninominales 
con 8 plurinominales, en 2018); y c) Ayuntamientos (33 cabildos), así como en otros 
dos procesos ordinarios realizados en los años 2015 y 2021, los cuales tuvieron por 
objeto recabar la votación de los ciudadanos morelenses para elegir: a) Diputados 
locales (12 de mayoría relativa y 8 de representación proporcional); y b) 
Ayuntamientos (33 cabildos). 

El día 12 de julio de 2012, el H. Congreso del Estado de Morelos, me 
distinguió al haberme otorgado la Medalla al Mérito Académico del Premio Estatal 
de Abogados “Antonio Díaz Soto y Gama”, la cual me fue entregada en Sesión 
Solemne de dicho Poder Legislativo, en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. 

Con fecha 3 de mayo del presente año, envíe mi “Memoria de Trabajo 
Profesional”, la cual se encuentra en proceso de revisión, para acreditar mi opción 
de grado en la Maestría en Derecho Electoral, impartida por la Escuela Judicial 
Electoral de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la cual cursé del 
25 de febrero del 2019 al 26 de junio de 2020. 

La Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, el 4 de marzo de esta 
anualidad, a propuesta de la Asociación de Tribunales Electorales de la República 
Mexicana, A. C., me distinguió al otorgarme el PREMIO AMIJ 2021 que –desde el 
año 2007– se dedica a significar la importancia de la función jurisdiccional a través 
de la figura del juez y la jueza mexicanos; en la asociación citada en primer lugar, 
participan once representantes de autoridades y agrupaciones, encabezadas por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal. 

C) Continuación de labores de investigación. 
Para identificar distintos problemas de interpretación en la aplicación de la  

normativa electoral, he llevado al cabo varias actividades heurísticas, ya que, con 
anterioridad a tener la gran oportunidad de fungir como Magistrado del Tribunal 
Estatal Electoral, cuya denominación cambió a Tribunal Electoral del Estado de 
Morelos, con motivo de la publicación del decreto por el que se reforman, adicionan 
y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia política-electoral, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación del 10 de febrero de 2014, ya había generado mi interés por estudiar los 
temas electorales, pues en el año 2004, publiqué el artículo titulado “Antecedentes 
histórico-legislativos de la autoridad electoral en el estado de Morelos”, en la Revista 
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Jurídica agosto octubre de 2004, editada por el Poder Judicial del Estado de 
Morelos, el cual consta en las páginas 123 a158. 

Siendo profesor investigador de tiempo completo en la Facultad de Derecho 
y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, me fue 
otorgada la distinción de INVESTIGADOR NACIONAL NIVEL I, durante el período 
del 1° de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2009, conforme al Reglamento del 
Sistema Nacional de Investigadores, bajo los lineamientos de la Convocatoria 2006, 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), al cual dejé de 
pertenecer en virtud de haber ingresado al servició público y dejar de fungir como 
personal académico universitario. 

Ya en el desempeño de mis funciones jurisdiccionales como Magistrado, 
publiqué el diverso artículo que lleva por nombre “El voto ciudadano válido ante los 
partidos políticos en candidatura común”, en la revista Temas Selectos de Derecho 
Electoral, publicada por la Asociación de Tribunales y Salas Electorales de la 
República Mexicana, A. C., Número 1, noviembre de 2012, incluido en las páginas 
28 a 32. Al año siguiente escribí el ensayo jurídico denominado “Origen y Evolución 
de la Justicia Electoral en el Estado de Morelos: 1993-2013”, en la Revista Jurídica 
del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, Número 1, Enero-Junio 
2013, Primera Época, Themis, que obra en las páginas 53 a 60; y en el mismo año 
recopilé, en un disco compacto que distribuyó gratuitamente nuestro Tribunal para 
conmemorar sus dos décadas de funcionamiento institucional, la  legislación local 
en materia electoral del periodo comprendido de 1924 a 2013, que llevó por título 
Veinte años de Justicia Electoral. Legislación Electoral del Estado de Morelos, 
Histórica y vigente. 

En la revista Justicia Electoral editada por el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Cuarta Época, vol. 1, núm. 12, Julio-diciembre de 2013, 
publiqué la investigación titulada “Competencia residual del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial del Estado de Morelos ante violaciones a los derechos político-
electorales de los ciudadanos”, en colaboración con Mónica Sánchez Luna, en las 
páginas 235 a 267. 

Colaboré en tres de los libros coordinados por el Colegio de Profesores-
Investigadores con Actividades Académicas Formales en Universidades Extranjeras 
de Excelencia, A. C. (COPUEX), respectivamente coeditados con a) el Instituto 
Electoral del Estado de México y la Facultad de Derecho de la UNAM; b) el Tribunal 
Electoral del Estado de Michoacán y la Facultad de Derecho de la UNAM; y c) el 
Tribunal Electoral del estado de Durango y la Facultad de derecho de la UNAM, en 
los que publiqué las siguientes colaboraciones “Balance de la experiencia electoral 
en el Estado de Morelos: 2000-2012” en el libro Monitor Democrático “La Sucesión 
Presidencial 2012. Normalidad democrática electoral por legislación judiciable: 
¿nacionalización o federalización de las competencias electorales en México?, 
Volumen I, 2013, páginas 111-151; “La influencia de los gobernantes sobre las 
autoridades electorales locales frente a la alternancia en el poder político de las 
entidades federativas”, en el libro Monitor Democrático 2013-2 “Democracia 
representativa electoral en México: ¡federalista! O ¿centralista?”, Tomo I, páginas 
289-308; y “Las candidaturas comunes como forma de participación de los partidos 
políticos en el proceso electoral morelense”, en el libro Monitor Democrático 2015. 
Sobre el nuevo federalismo electoral en México, páginas 245 a 266. 






















