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ARTURO SÁNCHEZ GUTIÉRREZ 
 

 
 

Ciudad de México, febrero de 2020. 

 

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO 

México D.F., 2 de febrero de 1956 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Sociólogo, egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco 

(1974-1978). 

Maestro en Estudios Latinoamericanos egresado de la Universidad de Oxford, 

Inglaterra (1984-1986). 

Candidato a Doctor en Ciencia Política por la Universidad de Oxford, Inglaterra. 

 

DESEMPEÑO ACADEMICO 

Investigador en el Instituto Mexicano de Estudios Políticos, A.C. (1975-1978). 

Profesor de tiempo completo en el Departamento de Sociología de la Universidad 

Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco (1978-1983 y 1987-1989). 

Profesor de asignatura en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la 

Universidad Nacional Autónoma de México (1983 -1984). 

Jefe de Acervos Históricos de la Centro de Estudios sobre la Universidad de la 

UNAM (1983-1984). 

Colaborador en proyectos especiales e investigaciones en el Instituto Mexicano de 

Estudios Políticos A.C. (1987-1996). 

Investigador visitante en el Center for US-Mexican Studies, en la Universidad de 

California, San Diego (1989-1990). 
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Profesor Investigador, Coordinador de la Maestría en Gobierno y Asuntos Públicos 

y Director Académico en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, 

durante el periodo 1991-1996. 

Investigador Asociado en El Colegio de México, durante el periodo de 2010-2014. 

Profesor de asignatura en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, de 2011 a 

mayo de 2018. 

Decano Asociado de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del 

Tecnológico de Monterrey, de mayo de 2017 a la fecha. 

 

INTERESES DE INVESTIGACIÓN 

• Sistema electoral, partidos políticos e instituciones democráticas. 

• Financiamiento y fiscalización de los partidos polìticos. 

• Estudios Latinoamericanos 

• Historia Política de México 

• Desarrollo de las instituciones militares en México 

 

PUBLICACIONES 

Responsable de un artículo semanal de análisis para el boletín Análisis Político, 

IMEP. (1975-1978).  

Coautor de Evaluación y perspectivas del gobierno de José López Portillo (1976-

1979), Instituto Mexicano de Estudios Políticos A.C., 1979. 

“Bibliografía sobre el movimiento obrero en México (1940-1980)”, en A. Revista de 

la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM, Azcapotzalco. Vol. 
I, Núm. 1. Sep-Dic-1980. 

“La ofensiva obrera. La huelga ferrocarrilera de 1936", en A. Revista de la División 

de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM, Azcapotzalco, Vol. II, Núm. 4, 
Septiembre-Diciembre, 1981. 
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Coautor de: La perspectiva para 1982. La transferencia del poder, IMEP, 1982. 
Análisis del VI Informe de Gobierno de José López Portillo, IMEP, 1983. 
Indicadores de política mexicana, enero-marzo de 1983, IMEP, 1983. Indicadores 

de política mexicana, abril-julio de 1983, IMEP, 1983. 

"Los militares en la década de los cincuenta”, en Revista Mexicana de Sociología. 

Año I, Vol. 3, julio-septiembre de 1988, pp. 269-293. 

"La contienda electoral", en Jaime González Graf (Comp.) Las elecciones de 1988 y 

la crisis del sistema político, Ed. Diana-IMEP, 1989, pp.105-135. 

"Los militares en los ochenta" en Alberto Aziz, Jaime Tamayo y Jorge Alonso 
(Coords.) El nuevo estado mexicano. Vol. 2, De. Nuestro tiempo, 1992. 

Coordinador del libro: Las elecciones de Salinas. Un balance crítico a 1991. 

Editado por Plaza y Valdés y FLACSO, México, 1992. Autor de dos capítulos: 
"Introducción: las nuevas condiciones de la competitividad electoral" y "Los 
partidos políticos: la competencia de 1991". 

"La política en el México rural de los años cincuenta", en Jaime E. Rodríguez. The 

evolution of the Mexican Political System. SR Books, Universidad de California, 
1991. 

"El proceso de diagnóstico en la elaboración de las políticas públicas", en Perfiles 

Latinoamericanos, Revista de la Sede Académica de México de la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales, Año 2, No. 3, Diciembre de 1993. 

"El destape de Luis Donaldo Colosio" en Jaime González Graf (Coord.) Colosio: un 

candidato en la transición. Grijalbo-IMEP, 1994. 

"Organización y participación ciudadana en el Distrito Federal" en Isabel Tobar de 
Arechederra y Magdalena Mas (Comps.) Macropolis mexicana, Vol. IV de la 
colección Ensayos sobre la ciudad de México, Ed. DDF. CONCACULTA. 
Universidad Iberoamericana, México. 

Coordinador del libro: Elecciones a debate: 1988 las actas electorales perdidas, Ed. 
Diana, México, 1994. 

"La transición del régimen" en Juan Pablo González Sandoval y Jaime González 
Graf, (Coords.) Los límites rotos. Anuario Político. Ed. Océano-IMEP, México, 
1995. 

Coordinador, con Arturo Alvarado y Germán Pérez, del libro: La voz de los votos: 

un análisis crítico de las elecciones de 1994, Ed. FLACSO y Miguel Ángel Porrúa, 
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México, 1995.Autor de dos capítulos: "Las campañas electorales" y "La elección de 
la Cámara de Diputados".  

"La Reforma del Estado: una oferta política y un proceso por conducir", en Juan 
Pablo González Sandoval (Coord.) El año del vacío, Anuario Político. Ed. Océano-
IMEP, 1996. 

"Zacatecas, vísperas del cambio", en Rafael Loyola Díaz (coord.), La disputa del 

reino. Las elecciones para gobernador en México, 1992. Ed. Juan Pablos, FLACSO 
y UNAM, 1997. 

"Participación ciudadana en el Distrito Federal", en: Carlos Martínez Assad 
(Coord.): La participación ciudadana y el futuro de la democracia en el Distrito 

Federal. Ed. UNIOS, FP y SONER, 1998. 

"La Elección de Miguel de la Madrid" en La sucesión Presidencial en México 1928-

1988. Carlos Martinez Assad (Coordinador). Editorial Nueva Imagen. 1981. 

"La Contienda Electoral" en Jaime Gonzalez Graf, Compilador. Las Elecciones de 

1988 y la Crisis del Sistema Político IMEP. Editorial Diana. 1989. 

"Las condiciones de la competencia electoral. El impacto de los medios de 
comunicación", en Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales. División de 
Estudios de Posgrado facultad de Ciencias Políticas y sociales UNAM. 1998. 

Coautor de Alternativas de propuestas para una Reforma Electoral. Objetivos 

debates y propuestas. Documentos de Trabajo No. 49, Fundación Friederich Ebert 
Stiftung, representación en México. 

“Las expectativas democráticas de la autoridad electoral” en Luis J. Molina Piñeiro, 
José Fernando Ojesto Martínez Porcayo, Ruperto Patiño Manffer (Coordinadores). 
¿Polarización en las expectativas democráticas? México 2008-2009, Facultad de 
Derecho UNAM, Editorial Porrúa, Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de 
las Casas, COPUEX, 1ª ed., 2009, p. 72.  

“Balance en el Proceso Democratizador de México 1988-2009” en Luis J. Molina 
Piñeiro, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo, Ruperto Patiño Manffer 
(Coordinadores). Balance del proceso democratizador de México 1988-2009, 

Facultad de Derecho, UNAM-Editorial Porrúa 1ª ed., 2010. p.243  

“La comunicación política durante la transición: las reglas de acceso a radio y 
televisión”, con Margarita Moreno, en Instituto Federal Electoral: 20 años, 
coordinado por el Centro para el Desarrollo Democrático, IFE, 2010. 
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“La ciudadanía activa como elemento sustantivo de los procesos electorales”, con 
Mayarí Forno, en Sinergia, Vol. 10, primera edición electrónica, Instituto Electoral 
del Distrito Federal, 2010. 

“¿Constitucionalizar democratiza? Una visión desde el ámbito electoral”, con 
Margarita Moreno, en Luis J. Molina Piñeiro, José Fernando Ojesto Martínez 
Porcayo, Ruperto Patiño Manffer (Coordinadores). ¿Constitucionalizar 
democratiza! A 200 años de la Independencia Nacional y a 100 años de la 
Revolución Mexicana.  Facultad de Derecho, UNAM-Editorial Porrúa 1ª ed., 2011. 
p.187-243 

Con Margarita Moreno López, “Elecciones y medios en la democracia”, en Revista 

Última instancia, Revista de Estudios Jurídico Electorales, Año 2, núm. 0, 2011, p. 
52-59 

Con Margarita Moreno López, “La Reforma que viene: los temas a regular en 
materia política”, en Revista Mexicana de Derecho Electoral, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, UNAM, Enero-Junio 2013 

“Hacia una autoridad electoral nacional: reflexiones para documentar el debate”, 

con Margarita Moreno, en Luis J. Molina Piñeiro, María Leoba Castañeda, María de 

Jesús García Ramírez (Coordinadores). Monitor Democrático 2013-2. Democracia 

representativa electoral en México: ¡federalista! o ¿centralista?, Facultad de 

Derecho UNAM, Editado en el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, 1ª ed., 

2013. Tomo II, p.1211 

“Alonso: la construcción de la fiscalización a los Partidos”, en Horacio Vives 

(Coordinador). Constructor de instituciones. La obra de Alonso Lujambio 

comentada por sus críticos, ITAM, COLMEX, INE, Editorial MAPorrúa 1ª ed. 

2014, p.107 

“La prevalencia del federalismo ante la reforma constitucional y legal en materia 

electoral de 2014”, con Margarita Moreno, en Luis J. Molina Piñeiro (Editor), María 

Leoba Castañeda, Raúl Montoya, Víctor Manuel Díaz (Coordinadores). Monitor 

Democrático 2015. Sobre el nuevo federalismo electoral en México, Procesos 

editoriales, COPUEX, 1ª ed., 2015. P. 341 

“El desempeño de la actividad electoral: organización y arbitrariedad con una 

nueva ley”, con Horacio Vives, en Arturo Alvarado Mendoza (Coordinador). 

Elecciones en México: cambios, permanencias y retos, COLMEX, Publicaciones 

COLMEX, 1ª ed. 2016, p.179 
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“Democracia en litigio. Una aproximación a los efectos de la reforma político 

electoral de 2013-2014 en la aplicación de la legislación de género”, con Horacio 

Vives, en Luis J. Molina Piñeiro (Editor), María Leoba Castañeda, Ramón 

Hernández, Jacinto Herrera, Santiago Nieto (Coordinadores). Monitor 

Democrático 2016. Democracia electoral rijosa y litigiosa en México. Un caso, la 

paridad de género, Procesos editoriales, COPUEX, 1ª ed., 2016. P. 581 

“La Tutela de los Derechos Políticos – Electorales de los Ciudadanos” con Juan 

Carlos Ruíz Espíndola. Justicia Electoral y Derechos Humanos, Tribunal Electoral 

del Estado de Michoacán, 1ª ed. 2016, p. 65-98 

“Proceso Electoral 2014-2015. Integración de las mesas directivas de casilla” en 

LÓPEZ MONTIEL, Et. Al. Coord. La reforma electoral de 2014, Experiencias y 

tenciones desde lo local y lo federal. UNAM, 2018. 

 

REVISTAS 

“El Instituto Nacional Electoral: nuevas atribuciones, nuevos retos”, con Giancarlo 

Giordano, en Revista Bien Común, Año XX, núm. 229, abril 2014 

“La lupa sobre el dinero”, en Revista Voz y Voto, núm. 257, julio 2014 

“Lo que viene”, en Revista Voz y voto, núm. 260, octubre 2014 

“Elecciones en un escenario complejo”, en Revista Alcaldes de México, núm. 58, 

diciembre 2014 

“Las nuevas atribuciones del INE al interior de las elecciones locales”, con Horacio 

Vives, en Revista Mexicana en Derecho Electoral, núm. 6, julio-diciembre 2014. 

Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM 

“Juan Molinar Horcasitas: ejemplo de honestidad, integridad, trabajo y 

congruencia”, en Revista Bien Común, Año XXI, núm. 244, julio 2015 

“Antes de terminar… empezamos”, en Revista Voz y Voto, núm. 271, septiembre 

2015 

“No es un cheque en blanco”, en Revista Voz y Voto, núm. 272, octubre 2015 
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“Retos para la autoridad electoral”, con Eduardo Nateras, en Revista Voz y Voto, 

núm. 276, febrero 2016 

“Para entender el Constituyente”, con Juan Carlos Ruíz, en Revista Voz y Voto, 

núm. 277, marzo 2016 

“Para entender la elección”, con Giancarlo Giordano, en Revista Voz y Voto, núm. 

278, abril 2016 

“La capital en campaña”, con Horacio Vives, en Revista Voz y Voto, núm. 279, 

mayo 2016 

“CDMX: Asamblea Constituyente. Preparativos finales”, con Pedro Sánchez, en 

Revista Voz y Voto, núm. 280, junio 2016 

“Asamblea CDMX: elección. Lo que aprendimos”, con Eduardo Nateras, en 

Revista Voz y Voto, núm. 281, julio 2016 

 

OTRAS ACTIVIDADES 

Comentarista político, integrante de la Mesa Política de Monitor de la Mañana, 
conducida por José Gutiérrez Vivó (1993-1996) 

Colaborador en el periódico "El Financiero" (1996-1997)  

Consejero editorial de la sección nacional del periódico Reforma (2001- 2002) 

Colaborador en la revista Alcaldes de México, responsable de la columna “Desde 
las urnas” (a partir de 2011 a la fecha). 

Colaboirador en el diario El Heraldo de México, responsable de una semana 
quincenal 

Socio Fundador de Mernat Consultores A. C., empresa de asesoría y consultoría 
política. 

Conductor del programa semanal La Política en tus Manos, que transmite Grupo 
Fórmula por radio y Televisión, durante el periodo de 2012-2014. 

Semanalmente comentarista político, en el noticiero “Fórmula noticias con Jaime 
Núñez”, que transmite Grupo Fórmula por radio y televisión, durante el periodo de 
2014 a la fecha. 
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DESEMPEÑO COMO FUNCIONARIO ELECTORAL 

Funciones Ejecutivas 

Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Federal 

Electoral (1996-2003) con las siguientes responsabilidades: 

- Integrar la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral. 

- Ministrar las prerrogativas de ley a los partidos y agrupaciones políticas 

nacionales (financiamiento público, acceso a la radio y la televisión y 

franquicias postales y telegráficas). 

- Fungir como Secretario Técnico de la Comisión de Fiscalización de los 

Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, responsable de presentar 

al Consejo General los resultados de las tareas de revisión de los informes 

de los partidos y del desahogo de los procedimientos de queja relacionadas 

con el origen y destino de los recursos de los partidos políticos. 

- Fingir como Secretario Técnico de la Comisión de Prerrogativas, Partidos 

Políticos y Radiodifusión, responsable de presentar al Consejo General los 

proyectos relativos con el financiamiento público, registro de nuevos 

partidos, registro de candidaturas e informes de los monitoreos sobre los 

tiempos correspondientes a los partidos en radio y televisión, entre otras 

actividades.  

- Presidir la Comisión de Radiodifusión del Instituto Federal Electoral, 

responsable de garantizar a los partidos políticos el acceso a la radio y 

televisión conforme a derecho, y coordinar las actividades de monitoreo de 

de los tiempos que los espacios noticiosos otorgan a las distintas campañas 

electorales. 

 

Funciones Directivas 

Consejero Electoral del Instituto Federal Electoral (2003 a 2010) con las siguientes 

responsabilidades: 
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- Integrar el Consejo General del Instituto Federal Electoral, órgano máximo 

de dirección de dicha autoridad. 

- Presidir e integrar las diversas comisiones del Consejo General.  

 

Durante el período 2003 a 2007 presidí las siguientes comisiones: 

a. Organización Electoral 

b. Administración e Informática 

Durante el período 2003 a 2007 integré las siguientes comisiones: 

a. Prerrogativas, Partidos Políticos y Radiodifusión 

b. Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos 

c. Registro Federal de Electores 

d. Servicio Profesional Electoral 

e. Transparencia 

f. Relaciones Institucionales e Internacionales 

Con base en las reformas legales sobre comisiones del Consejo General, a 

partir de 2008 presidí la Comisión de Organización Electoral, e integré la 

Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos y el Comité de Radio y 

Televisión. 

Adicionalmente, a partir de 2007 a 2010 integré las siguientes comisiones 

temporales y grupos del Consejo General: 

a. Comisión Temporal para el seguimiento del Plan Integral del Proceso 

Electoral Federal 2008-2009  

b. Comisión Temporal para la revisión del Anteproyecto de las Políticas y 

Programas Generales 2010 del Instituto Federal Electoral 

c. Comisión Temporal para la revisión del Anteproyecto de las Políticas y 

Programas Generales 2011 del Instituto Federal Electoral 

d. Comisión Temporal para la elaboración de un Plan Integral en contra de 

la Discriminación y a Favor de la Equidad Laboral y de una Cultura 

Democrática en el Instituto Federal Electoral 

e. Comisión Temporal para realizar las Investigaciones y Estudios Técnicos 

que permitan determinar la viabilidad o no de utilizar Instrumentos 

Electrónicos de Votación en los Procesos Electorales Federales. 
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Finalmente, durante 2010 mis responsabilidades en el Instituto Federal Electoral 

fueron las siguientes:  

a. Presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos 

b. Presidente del Comité de Radio y Televisión del Consejo General del 

Instituto Federal Electoral 

c. Presidente del Órgano Garante de Transparencia y Acceso a la 

Información 

d. Integrante de la Comisión de Organización Electoral 

e. Coordinador del grupo de trabajo para dar seguimiento a los 

procedimientos de revisión y resolución de Informes Anuales, de 

Precampaña y de Campaña que presenten los Partidos Políticos 

Nacionales 

f. Coordinador del grupo de trabajo para dar seguimiento al 

procedimiento de liquidación de los bienes y recursos del Partido 

Socialdemócrata 

 

Por disposición legal, el 31 de octubre de 2010 terminaron mis funciones como 

Consejero Electoral en el Instituto Federal Electoral, por haber concluido el período 

de siete años para el que fui electo por la Cámara de Diputados. 

El 4 de abril de 2014 fui nombrado Consejero Electoral por la Cámara de Diputados 

para integrar el Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el periodo de 

abril de 2014 a abril de 2017, con las siguientes responsabilidades: 

- Integrar el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, órgano máximo 

de dirección de dicha autoridad electoral. 

- Presidir e integrar las comisiones del Consejo General 

De acuerdo a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales he 

presidido las siguientes comisiones: 

a. Comisión de Organización Electoral 
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b. Comisión de Capacitación y Organización Electoral 

c. Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales 

d. Actualmente presido la Comisión temporal de seguimiento de los procesos 

electorales locales 2016-2017 

 

Integré de las siguientes comisiones: 

a. Comisión del Servicio Profesional Electoral 

b. Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica 

c. Comisión de Organización Electoral 

d. Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales 

e. Comisión Temporal de Reglamentos 

f. Comisión Temporal del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero 

g. Integré el Grupo de Trabajo en materia de Transparencia 

h. He integrado la Comisión Temporal para el Seguimiento a las actividades 

de los Procesos Electorales Locales 2015-2016 

i. He integrado la Comisión para el Seguimiento del Plan y Calendario 

Integral del Proceso Electoral Federal 2014-2015 

 

Actividades de colaboración, asesoría y consulta en el IFE 

Como parte de las actividades institucionales, a lo largo de mi desempeño en el 

Instituto Federal Electoral he participado en los eventos que se describen a 

continuación: 

▪ 1997 

- Reunión con una delegación del IIDH-CAPEL y representantes de las 

autoridades electorales de Chile, Honduras, Nicaragua, Uruguay y 

Colombia. Tema: Las condiciones de la competencia electoral: 

financiamiento de los partidos políticos y el acceso a los medios de 

comunicación (12 y 13 de Julio en las instalaciones del IFE). 
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-  

▪ 1998 

- Participante en la Conferencia Sobre Financiamiento de Campañas 

Electorales, organizada por IFES  y el Consejo Nacional Electoral de 

Venezuela en Caracas, Venezuela (15 y 16 de junio). 

 

 

▪ 1999 

- Participante en la 66°  Sesión Ordinaria del Comité de Derechos 

Humanos de la ONU, para apoyar a la delegación mexicana que 

participó en los trabajos de dicho órgano en Ginebra, Suiza (14 al 19 

de julio). 

 

 

▪ 2000 

- Entrevista a solicitud del Secretario de Relaciones Internacionales del 

CEN del PAN, Ing. Jorge Ocejo Moreno. Temas: Los procedimientos 

para la acreditación de los Observadores Nacionales, el número y 

procedimiento para la acreditación de los Visitantes Extranjeros, 

PREP, Conteos Rápidos, Conteos de Salida y Resultados 

Electorales Oficiales (20 de junio en las instalaciones del IFE).  

 

▪ 2001 

- Observador electoral de las elecciones generales en Honduras, a 

invitación de la Fundación Internacional para Sistemas Electorales 

(25 de noviembre). 

 

▪ 2002 

- Conferencista ante Parlamentarios de la República de Indonesia, 

acompañados por cinco diplomáticos de la Embajada de ese país en 

México. Conferencia fue titulada “La pluralidad,  política mexicana 

y el financiamiento de los partidos políticos: condiciones de 

equidad para la contienda electoral” (23 de julio en las instalaciones 

del IFE).  
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- Participante a nombre del Instituto Federal Electoral en la 24ª. 

Conferencia de COGEL, en Ottawa, Canadá (29 al 2 de octubre). 

 

- Conferencista ante la delegación de la Junta de Vigilancia Electoral de 

El Salvador. Tema: Financiamiento y fiscalización de los recursos de 

los partidos políticos (Seminario realizado del 9 al 12 de diciembre, 

en las instalaciones del IFE, Fiscalía Especial para la Atención de 

Delitos Electorales, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación). 

 

 

▪ 2003 

- Conferencista ante una delegación del Comité Constitucional 

Legislativo del Parlamento Checo. Conferencia titulada: 

“Condiciones de equidad para la contienda electoral; 

financiamiento y fiscalización de partidos políticos en México” (2 

de octubre, en las instalaciones del IFE). 

 

▪ 2004 

- Conferencista ante una delegación del Proyecto: “Promoviendo 

Transparencia en las Américas”, de Casals & Associates. Tema: 

Financiamiento y Fiscalización de los Partidos Políticos en México 

(11 y 12 de febrero, en las instalaciones del IFE).  

 

- Participante en el seminario “Mecanismos Alternativos para el 

Control del Gasto Electoral” en la ciudad de Quito Ecuador, a 

solicitud de la Organización de las Naciones Unidas, a través del 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (15 al 19 de 

abril). 

 

- Observador Electoral en las Elecciones Generales de Panamá en 

Panamá, Panamá, a invitación del Tribunal Electoral de Panamá (1 al 

3 de mayo). 

 

- Observador Electoral para el Voto de los Dominicanos en el 

Extranjero para las Elecciones Generales, Presidenciales y 

Vicepresidenciales en Miami, Florida, a invitación de la Junta Central 

Electoral de la República Dominicana (13 al 17 de mayo). 
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- Participante en el Taller Internacional sobre Administración Electoral 

impartido por autoridades electorales de México, Argentina, 

Palestina y Mauricio, a la Comisión Electoral Independiente de Iraq. 

Tema: “Registro de partidos: México. Funciones para la 

certificación de entidades políticas” en las instalaciones del IFE y el 

Deportivo del Estado Mayor Presidencial (del 21 de junio al 16 de 

julio). 

 

 

- Observador Electoral en las Elecciones Generales en Ottawa, Canadá, 

a invitación del Sr. Jean Pierre Kingsley, Director General de 

Elecciones en Canadá (24 al 29 de junio). 

 

- Participante en el seminario titulado “Perspectivas desde la 

Normalidad Democrática Electoral en México” en Madrid, España, 

con la conferencia “Fiscalización y Vida Interna de los Partidos 

Políticos” (23 al 26 de noviembre).  

 

 

▪ 2005 

- Participante en reuniones de trabajo en Banff, Canadá, del Proyecto: 

Administración y Costo de Elecciones, convocadas por el Instituto de 

la Democracia y Asistencia Electoral, la Organización de las Naciones 

Unidas y la Fundación Internacional para Sistemas de Elección (20 al 

23 de febrero). 

 

- Moderador de la mesa redonda en torno a la conferencia magistral 

del Dr. Horacio Serpa, miembro del Partido Liberal Colombiano (10 

de marzo en las instalaciones del IFE).  

 

- Ponente en el Seminario “Las Elecciones del 2006 y el Futuro Político 

de México” organizado por el Centro de Estudios Mexicanos de la 

Universidad de Oxford en Londres, Inglaterra. Conferencia: “El 

entorno político del Instituto Federal Electoral a 11 meses de la 

elección: Legitimidad y Credibilidad de las Autoridades Electorales” 

(16 al 27 de marzo). 
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- Plática informativa para funcionarios de USAID. Objetivo: comentar 

y discutir las diversas los Preparativos del Proceso Electoral Federal 

2005-2006 (3 de agosto, en las instalaciones del IFE). 

 

- Ponente en el seminario sobre: “El Estado de Derecho, Rendición de 

Cuentas y Retos del IFE en la Organización y supervisión de las 

Elecciones de 2006”, organizado por la Facultad Latinoamericana y 

de Ciencias Sociales de la Universidad de Texas, en Austin, Texas (8 

al 11 de septiembre). 

 

- Invitado especial a los Seminarios de la Conferencia Internacional 

“Oxford Analytica” sobre las condiciones políticas y económicas en el 

mundo en Londres Inglaterra.  Objetivo: comentar la problemática 

pòlítico electoral de México (14 al 18 de septiembre). 

 

- Participante en el seminario “La administración de las elecciones: 

miradas cruzadas Francia-México” a través de la embajada de 

Francia, la Fundación de Ciencias Políticas de Francia del Consejo 

Constitucional de Francia y del IFE a través de la presidenta de la 

Comisión de Relaciones Institucionales e Internacionales del IFE. 

(Paris, Francia del 12 al 16 de noviembre). 

 

- Participante en el seminario “¿A dónde vamos?: Canadá y México 

después de 2006”, organizado por La Fundación Canadiense para las 

Américas en Ottawa Canadá (23 y 24 de noviembre). 

 

 

▪ 2006 

- Moderador en la mesa: Elecciones competidas y normalidad 

democrática en el Seminario Internacional sobre Institucionalidad 

Democrática: experiencias electorales comparadas organizado por el 

IFE y el IJJ-UNAM, y con la cooperación de la Fundación 

Internacional para Sistemas Electorales (IFES), la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU), el Ministerio del Interior de España, el 

Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral 

(IDEA Internacional) y la Fundación Taiwanesa para la Democracia 

(22 y 23 de marzo en las instalaciones del IIJ- UNAM y el IFE).  
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- Participo, en representación del Instituto Federal Electoral,  en el X 

Congreso Anual del Centro de Educación Cívica en Varsovia, 

Polonia del 25 al 29 de mayo. 

 

- Participante en el Foro de Intercambio Informativo denominado: 

Panorama general del régimen electoral mexicano y la organización 

del IFE, destinado a capacitar a los visitantes extranjeros invitados en 

la Ciudad de México, para la elección del 2006 (29 de junio). 

 

 

- Participante en el seminario internacional titulado “Financiamiento 

de los Partidos Políticos y Campañas Electorales” organizado por El 

Instituto Internacional para la Democracia y Ayuda Electoral, la 

Legislatura de la Provincia de Córdoba y la Facultad de Ciencia 

Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de 

Córdoba en Córdoba, Argentina (11 al 15 de agosto). 

 

- Participante en el análisis de las elecciones de 2005-2006 en México, 

junto con miembros de la comunidad académica, intelectual y 

política en a la ciudad de Washington, D.C (12 al 17 de septiembre). 

 

- Intercambio de experiencias electorales con una delegación del 

Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica. (22 de septiembre, en 

las instalaciones del IFE).  

 

- Participante en la mesa redonda sobre “La Democracia en México: 

Presente y Futuro” organizado por el Centro de Estudios de México-

Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego, 

California (18 al 20 de octubre). 

 

- Conferencista y participante en eventos organizados por la 

Fundación de la Democracia de Taiwán, para compartir la 

expèriencia del proceso electoral mexicano de 2006, en las ciudades 

de Taipéi y Kaohsiung, Taiwán (20 al 26 de noviembre). 

 

 

▪ 2007 
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- Expositor en el seminario “Financiamiento de la Campaña Electoral” 

en Santo Domingo, Republica Dominicana, a invitación de la 

Cámara Administrativa de la Junta Central Electoral de Republica 

Dominicana (27 al 30 de junio). 

 

▪ 2008 

- Participante en el evento organizado por Corporación Transparencia 

por Colombia y el Instituto Nacional Demócrata titulado: “Dialogo 

con Partidos Políticos y Autoridades Electorales: El Proceso de 

Rendición de Cuentas de Campañas 2007” en Bogotá, Colombia (27 

y 28 de marzo). 

 

- Participante, junto con las instituciones Corporación Participa, 

Fundación Chile 21, y el Instituto Libertad, en el Primer Seminario 

Internacional: “Transparencia, Gasto e Intervencionismo Electoral y 

Declaración de Patrimonio” en Santiago de Chile, Chile (7 de 

agosto). 

 

- Lider de la Misión Mexicana de Asistencia Técnica Electoral, 

organizada por la Fundación Internacional para Sistemas Electorales 

y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Beirut, 

Líbano (7 al 14 de septiembre). 

 

- Participante en el seminario “La investigación periodística de los 

delitos financieros” en Guatemala, Guatemala, a invitación del 

Instituto de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa (12 al 14 

de noviembre). 

 

- Participante en el Taller internacional de Administración Electoral 

dirigido a la Comisión Central Electoral de Bosnia y Herzegovina. 

Conferencia: “Partidos politicos: financiamiento, fiscalización y 

acceso a los medios de comunicación: Financiamiento de los 

partidos políticos” (1 al 5 de diciembre, en las instalaciones del IFE).  

 

▪ 2009 

- Participante en el Foro Internacional Informativo para Visitantes 

Internacionales para la Elección del 2009. Tema: Financiamiento y 



18 
 

fiscalización de los recursos de los partidos políticos (2 al 5 de julio,  

en las instalaciones del IFE y el TEPJF).  

 

- Participante en el  Taller de trabajo sobre control de financiamiento 

de los partidos políticos, organizado por la Cámara Nacional 

Electoral de Argentina en Buenos Aires, Argentina (10 y 11 de 

diciembre). 

 

▪ 2010 

- Participante en el taller: “Apoyo a los Medios de Comunicación 

durante los Procesos Electorales”, a invitación del Instituto 

Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral y la BBC de 

Londres. En la misma visita, se atendieron las invitaciones del 

embajador de México en Reino Unido y de la Universidad de Oxford, 

para intercambiar puntos de vista sobre la situación político electoral 

de México (Londres, Inglaterra, del 15 al 21 de marzo). 

 

- Participante en el Taller Internacional de Administración Electoral, 

organizador el IFE, el TEPJF y el PNUD, para una delegación de 

Burundi. Tema: Planeación integral de los procesos electorales 

federales en México (10 al 14 de mayo, en las instalaciones del IFE). 

 

- Participante en el Taller Internacional sobre Financiamiento y 

Fiscalización a los Partidos Políticos para la Cámara Nacional 

Electoral y la Dirección Nacional Electoral de Argentina. Tema: 

“Perspectiva comparada sobre los sistemas electorales de Argentina 

y México: financiamiento y fiscalización a partidos políticos” (12 y 

13 de julio, en las instalaciones del IFE).  

 

 

▪ 2011 

- Participante en el Taller Internacional de Administración Electoral 
para el Consejo Nacional Electoral de Etiopía. Tema: “El papel de los 
organismos de administración electoral en la gobernabilidad 
democrática” (6-10 de junio, en las instalaciones del IFE). 
 

- Participante en las Sesiones de Intercambio entre oficiales electorales 
y públicos de Afganistán y México. Tema: “El régimen legal de los 
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partido políticos en México” (17-21 de octubre, en las instalaciones 
del IFE). 

 
▪ 2012 

- Participante en el Taller Internacional de Administración Electoral 
para la Suprema Corte Constitucional de Egipto. Tema: “El régimen 

de los partido políticos en México” (23-25 de enero, en las 
instalaciones del IFE). 

 

- Participante en el Taller sobre Financiamiento y Fiscalización de 
Partidos Políticos para la Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo, la 
Universidad Centroamericana José Simón Cañas y la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales en El Salvador. Temas: 
“Prerrogativas de los partido políticos en México” y “Acceso a 

medios de comunicación para los partidos políticos en México” (19-
20 de abril, en las instalaciones del IFE). 
 

- Participante en el Taller Internacional sobre Administración y Justicia 
Electoral para la Comisión Estatal Electoral de la República de 
Croacia. Tema: “El sistema electoral mexicano y las principales 

funciones y características del IFE” (22-26 de octubre, en las 
instalaciones del IFE). 
 

- Participante en el Tercer Foro de la Democracia Latinoamericana 
organizado por el IFE, OEA y el Colmex como comentarista de la 
Conferencia Magistral. Tema: ¿Crisis de representación y déficit 

democrático?” (10-12 de octubre, en las instalaciones del Colmex) 
 

 

 

Actividades de colaboración, asesoría y consulta en el Instituto Nacional 

Electoral 

Como parte de las actividades institucionales, en el Instituto Nacional Electoral 

participé en los siguientes eventos: 

- Observador electoral en la Misión de Observación Electoral para las 

Elecciones Presidenciales de Egipto a invitación de la Secretaría 

General de la Comisión de Elecciones Presidenciales de Egipto (21 al 

29 de mayo de 2014 en El Cairo, Egipto). 
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- Participante en la presentación de la obra: “Monitor democrático 

2013. Democracia representativa electoral en México: ¡federalista! o 

¿centralista?”, organizado por la Coordinación del Programa de 

Posgrado en Derecho y el Colegio de Profesores-Investigadores con 

Actividades Académicas Formales en Universidades Extranjeras de 

Excelencia, A.C. (COPUEX). (19 de junio de 2014 en Cd. de México). 

- Participante en evento organizado por la Junta Local Ejecutiva del 

Instituto Nacional Electoral, Conferencia: “La nueva configuración 

del sistema electoral mexicano. La coordinación entre el INE y los 

Organismos Públicos Locales”. (4 de julio de 2014 en Querétaro, 

Qro.). 

- Participante en el Taller Internacional sobre Régimen de Partidos 

Políticos para la Comisión Central Electoral de la Federación Rusa, 

organizado por el Instituto Nacional Electoral y El Centro 

Internacional de Capacitación e Investigación Electoral. Tema: 

“Political Parties in the Mexican Democratic Regime” (7 de julio de 

2014 en Cd. de México). 

- Participante en el Ciclo de talleres para periodistas, organizado por el 

Instituto Nacional Electoral y la Coordinación Nacional de 

Comunicación Social. Tema “Nuevas atribuciones del Órgano 

Electoral Nacional. La Organización Electoral” (19 de agosto de 

2014 en Cd. de México). 

- Participante en el Seminario “Homenaje a Don Jesús Reyes Heroles: 

El federalismo en México” presentando la conferencia titulada “Eje 

articulador del Federalismo en nuestra Democracia. Dictada por Emilio 

Chuayffet” dictada por Emilio Chuayffet (21 de agosto de 2014 en Cd. 

de México). 

- Participante en el Seminario Internacional de Ciencia Política titulado 

“La institucionalidad electoral en América Latina: Dilemas de la 

estabilidad y la adaptación”, organizado por International Political 

Science Association y la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas en 

la mesa titulada “La calidad de los actores políticos, la nueva 

reforma electoral y la confianza en las elecciones en México” (22 de 

agosto de 2014 en Villahermosa, Tab.). 
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- Participante en el XVII Curso anual de apoyo Académico al Posgrado 

en Derecho de la UNAM, organizado por el Colegio de Profesores-

Investigadores con Actividades Académicas Formales en Univ. 

Extranjeras de Excelencia A.C. (COPUEX). Tema: ”Sobre el nuevo 

federalismo electoral en México” (29 de agosto de 2014 en Durango, 

Dgo.). 

- Participante en el V Foro de la Democracia Latinoamericana, 

organizado por el Instituto Nacional Electoral y la Organización de 

Estados Americanos (OEA). Tema: “Las dimensiones ético-culturales 

y la desigualdad social” (8 de octubre de 2014 en Cd. de México). 

- Participante en el curso titulado “Rehabilitación de la Política: hacia 

un Humanismo Integral”, organizado por el Instituto Mexicano de 

Doctrina Social Cristiana (IMDOSOC)). Tema: “Los retos de la 

reforma electoral” (23 de octubre de 2014 en Cd. de México). 

- Participante en la XII Conferencia de UNIORE, organizada por la 

Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE). Tema: 

“Mecanismos de democracia directa para una mejor participación 

ciudadana” (27 y 28 de octubre de 2014 en Santiago de Chile). 

- Participante en el Seminario Internacional “Sobre el nuevo 

federalismo electoral en México”, organizado por Coordinación del 

Programa de Posgrado en Derecho y el Colegio de Profesores-

Investigadores con Actividades Académicas Formales en 

Universidades Extranjeras de Excelencia, A.C. (COPUEX). Tema: “La 

prevalencia del federalismo electoral en México ante la reforma 

constitucional y legal en materia electoral de 2014” (24 a 27 de nov. 

de 2014 en Madrid, España). 

- Participante en el Taller Internacional sobre Administración y Justicia 

Electoral para la Comisión Central de Elecciones Palestina, 

organizado por Instituto Nacional Electoral y Coordinación de 

Asuntos Internacionales y el Centro Internacional de Capacitación e 

Investigación Electoral (CICIE). Tema: “Mexican Electoral System. 

Antecedents and evolution. The National Electoral Institute” (1° de 

diciembre de 2014 en Cd. de México). 
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- Participante como panelista en el Foro “Retos y Desafíos 2015: El 

Riesgo Electoral”, organizado por El México que Queremos (26 de 

enero de 2015 Cd. de México). 

- Participante como moderador de la Mesa: “Retos técnicos en la mejora 

de la representación política” en el marco de las Mesas de análisis sobre 

la definición de las distritaciones electorales organizadas por el INE 

(19 de febrero de 2015 en Cd. de México). 

- Participante en el Seminario de Derecho Electoral, organizado por la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Tema: 

“Diversos tópicos de la reforma electoral” (23 de febrero de 2015 en 

Cd. de México). 

- Participante en el Seminario: El nuevo modelo de regulación de 

encuestas electorales”, organizado por el Instituto de Investigaciones 

Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Foro: “El 

reto de la regulación de encuestas a nivel local” (19 de marzo de 2015 en 

Cd. de México). 

- Presentación de la obra “Mexico’s evolving democracy”, organizado 

por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. (9 de abril en Cd. 

de México). 

- Participante en el Diplomado “Reforma Electoral 2014”, organizado 

por el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del estado de Coahuila. Tema: 

“Procedimiento de integración de Mesa Directiva de Casilla y 

Debates” (10 de abril de 2015 en Torreón, Coah.). 

- Participante en la Segunda Jornada Juvenil “Participación Política de 

los Jóvenes en México”, organizado por la Comisión de Juventud de 

la Cámara de Diputados. Panel: “Principales retos y objetivos de la 

participación política juvenil”. (16 de abril de 2015 en Cd. de 

México). 

- Presentación de la obra “Constructor de instituciones. La obra de 

Alonso Lujambio”, organizado por el Instituto Tecnológico 

Autónomo de México y el Congreso del estado de Oaxaca. (17 de 

abril en Oaxaca, Oax.). 
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- Moderador del Foro de análisis “Las plataformas electorales en 2015” 

Tema: “Transparencia y combate a la corrupción”, organizado por el 

Instituto Nacional Electoral. (1° de junio de 2015 en Cd. de México). 

- Participante en el Taller Nacional para periodistas. Elecciones 2015, 

organizado por el Instituto Nacional Electoral. Tema: “Organización 

Electoral”. (3 de junio de 2015 en Cd. de México). 

- Participante en el Seminario “Elecciones en México: Cambios, 

Permanencias y Retos”, organizado por el Instituto Nacional 

Electoral y El Colegio de México. Tema: “El desempeño de la 

actividad electoral: organización y arbitrariedad con una nueva ley”. 

(15 de junio de 2015 en Cd. de México) 

- Participante en la Reunión Extraordinaria de la Unión Interamericana 

de Organismos Electorales – UNIORE, organizada por UNIORE. 

Participación en las sesiones de trabajo durante la Reunión 

Extraordinaria de UNIORE. (14 al 17 de julio de 2015 en Cartagena, 

Colombia). 

- Juez representando al INE en el V Concurso Nacional de Fotografía 

“Identidad Cultural de la Niñez y la Juventud”, organizado por 

Movimiento Nacional por la Diversidad Cultural de México 

(MNDCM). (29 de septiembre de 2015 en Cd. de México) 

- Participante en los trabajos de Credencialización de mexicanos en el 

extranjero, organizado por el Instituto Nacional Electoral y The City 

University of New York. Tema: Trabajo con el Consulado de México 

en Nueva York con motivo de la credencialización y reunión con del 

Instituto Jaime Lucero de Estudios Mexicanos de la City-University 

of New York. (15 al 18 de octubre de 2015 en Nueva York). 

- Participante en el VI Foro de la Democracia Latinoamericana 

organizado, por el Instituto Nacional Electoral y la Organización de 

los Estados Americanos (OEA). Tema: “Cómo formar ciudadanos en 

democracia?”. (23 de octubre de 2015 en Cd. de México). 

- Moderador de la Mesa: “El papel de las encuestas electorales en la 

discusión política mexicana”, en el Foro “El panorama internacional 

sobre el papel de las encuestas electorales. Lecciones para México”, 
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organizado por el Instituto Nacional Electoral. (5 de noviembre de 

2015 en Cd. de México). 

- Participante en el Curso Internacional Especializado titulado “El 

papel del organismo electoral en el régimen de partidos políticos” 

organizado por el Instituto Nacional Electoral. Tema: “El papel del 

organismo electoral en el régimen de partidos políticos”. (9 de 

noviembre de 2015 en Cd. de México). 

- Participante en el XVIII Curso anual de apoyo académico al Posgrado 

en Derecho de la UNAM aplicado a México “Democracia electoral 

rijosa y litigiosa en México: Un caso, la paridad de género”, 

organizado por la Coordinación del Programa de Posgrado en 

Derecho y el Colegio de Profesores-Investigadores con Actividades 

Académicas Formales en Universidades Extranjeras de Excelencia, 

A.C. (COPUEX). Tema: “Democracia electoral rijosa y litigiosa en 

México: Un caso, la paridad de género”. (13 de noviembre de 2015 en 

Cuernavaca, Mor.). 

 

- Juez en el V Concurso Nacional de Fotografía “Diversidad Cultural 

de la Niñez y la Juventud”, organizado por Movimiento Nacional por 

la Diversidad Cultural en México. (24 de noviembre de 2015 Cd. de 

México). 

- Participante en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2015. 

Presentación de la obra: “Alternativas de la Democracia en América 

Latina”. (3 de diciembre de 2015 en Guadalajara, Jal.). 

- Participante en la Mesa redonda “El proceso constituyente de la 

Ciudad de México 2016: obstáculos, riesgos y oportunidades”, 

organizado por Colegio de México (COLMEX). Mesa: “Aspectos 

electorales y jurídicos del constituyente”. (9 de marzo de 2016 en Cd. 

de México). 

- Participante en el Foro “La Reelección”, organizado por el Instituto 

Electoral de Michoacán, el Congreso de Michoacán y el Tribunal 

Electoral de Michoacán. Tema: “La reelección en México”. (18 de 

febrero de 2016). 
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- Participante en la Mesa redonda “El proceso constituyente en la 

Ciudad de México 2016: obstáculos, riesgos y oportunidades”, 

organizado por el Colegio de México. Tema: “Aspectos electorales y 

jurídicos del constituyente”. (9 de marzo de 2016). 

- Participante en el Seminario Internacional “La democracia en México: 

perspectivas desde las regiones”, organizado por el Instituto 

Nacional Electoral y El Colegio de Sonora. Moderador de la Mesa: 

“La democracia en México: Problemas, desafíos y alternativas”. (17 

de marzo de 2016 en Hermosillo, Son.). 

- Participante en el 20 Aniversario del Instituto Electoral del estado de 

México 2016, organizado por el Instituto Electoral del Estado de 

México. Conferencia: “Institutos electorales locales: promotores de 

la democracia local”. (11 de abril de 2016 en Toluca, Edo. de México). 

- Participante en el Foro “Evaluación de la reforma electoral 2014 y 

elecciones 2015: diagnósticos y propuestas”, organizado por el 

Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral del estado de 

Querétaro. Conferencia: “Distribución de competencias. 

Coordinación INE y OPLES: entre la autonomía y la cooperación”.  

(14 de abril de 2016 en Querétaro, Qro.). 

- Participante en el Diplomado en Derecho Electoral, organizado por el 

Instituto Electoral de Michoacán, el Congreso de Michoacán y el 

Tribunal Electoral del estado de Michoacán. Conferencia: “Balance de 

las Elecciones 2015: Aprendizajes y Retos”.  (28 de abril de 2016 en 

Morelia, Mich.). 

- Moderador en la Presentación del Protocolo para atender la Violencia 

Política contra las Mujeres, organizado por el Instituto Nacional 

Electoral, FEPADE, INMujeres, TRIFE. (19 de mayo de 2016 en Cd. de 

México). 

- Participante en el Taller Nacional para periodistas. Elecciones 2016, 

organizado por el Instituto Nacional Electoral. Mesa: “Vinculación 

con los Organismos Públicos Locales”. (3 de junio de 2016 Cd. de 

México). 
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- Participante en el Seminario “La Reforma de la justicia electoral”, 

organizado por la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM). Tema: “Retos de la justicia electoral derivados del 

renovado contexto político-electoral”. (14 de junio de 2016 en Cd. de 

México). 

- Participante en la presentación del Presentación del libro “Elecciones 

en México”, organizado por el Colegio de México (COLMEX). (20 de 

junio de 2016 en Cd. de México). 

- Participante en el Curso de verano 2016, organizado por el Instituto 

Mexicano de Doctrina Social Cristiana (IMDOSOC). Conferencia: 

“Transparencia ciudadana”. (20 de julio de 2016 en Cd. de México). 

- Participante en la presentación de la obra: “Democracia electoral 

rijosa y litigiosa en México: Un caso, la paridad de género”, 

organizado por la Coordinación del Programa de Posgrado en 

Derecho y el Colegio de Profesores-Investigadores con Actividades 

Académicas Formales en Universidades Extranjeras de Excelencia, 

A.C. (COPUEX). Presentación de la obra: “Democracia electoral 

rijosa y litigiosa en México: Un caso, la paridad de género”. (12 de 

agosto de 2016 en Puebla, Pue.). 

- Participante en el Foro “México 2016: Análisis y propuestas de 

desarrollo”, organizado por el Instituto Tecnológico Autónomo de 

México (ITAM). Presentación de la conferencia titulada: 

“Financiamiento de los partidos políticos en México”. (25 de agosto de 

2016 en Cd. de México). 

- Moderador en la Mesa: “Participación ciudadana y fortalecimiento 

democrático”, en el VII Foro de la Democracia Latinoamericana, 

organizado por el Instituto Nacional Electoral y la Organización de 

los Estados Americanos. (6 de octubre de 2016 en Cd. de México). 

- Participante en la 5ta. Jornada de Jóvenes Investigadores, organizada 

por World Association for Public Opinion Research (WAPOR) y la 

Universidad Autónoma de Nuevo León. Presentación de la 

conferencia titulada: “El papel del INE en la construcción de una cultura 

democrática y su impacto en la opinión pública”. (12 de octubre de 2016 

en Monterrey, N.L). 
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- Participante en el Seminario: Construcción de Ciudadanía y 

Transparencia: Retos inaplazables de los Partidos Políticos, 

organizado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales (INAI). Mesa: 

“Profesionalización de los Partidos Políticos”. (19 de octubre de 2016 en 

Cd. de México). 

- Participante en la XIII Conferencia de la Unión Interamericana de 

Autoridades Electorales, organizada por el Tribunal Superior de 

Justicia Electoral de Paraguay y la Unión Interamericana de 

Organismos Electorales (UNIORE). (25 al 30 de octubre de 2016 en 

Asunción, Paraguay). 

- Participante en la 7° Conferencia GEO y Programa de elecciones de 

Estados Unidos, organizada por la Fundación Internacional para 

Sistemas Electorales (IFES). Observador electoral de las elecciones del 

8 de noviembre de Estados Unidos. (6 al 12 de noviembre de 2016 en 

Washington, D.C.). 

- Participante en el Foro: “Voto de los mexicanos residentes en el 

extranjero: importancia y retos rumbos a las elecciones de 2018”, 

organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Consulado 

General de México en Chicago. Panel: “Instrumentación y desafíos del 

nuevo modelo del voto de los mexicanos residentes en el extranjero”. (3 de 

diciembre de 2016 en Chicago, Ill.). 

 
 

OTRAS ACTIVIDADES 

 

▪ 2011 

- Observador Electoral en las elecciones presidenciales de Nigeria, en 

las ciudades Abuja y en Abeokuta, en el estdo de Ogun, en 

representación del Instituto Federal Electoral, por invitación del 

Instituto Republicano Internacional (11 al 18 de abril). 

- Artriculista mensual en la Revista Alcaldes de México. 

▪ 2013 

- Asesor y ponente en foros de debate sobre la reforma electoral 2014. 



28 
 

▪ 2014 a la fecha 

- Colaborador semanal en el noticiario raqdiofónico Formula Noticias, 

conducido por Jaime Nuñez, en Grupo Fórmula. 

▪ 2017 a la fecha 

- Articulista quincenal en El Heraldo de México. 

 

 

Arturo Sánchez Gutiérrez 


