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-Miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACyT 
-Reconocimiento de “Perfil deseable para profesores de tiempo completo” por 
parte de la Secretaría de Educación Superior del Programa del Mejoramiento del 
Profesorado de la Secretaría de Educación Pública. 

 
Cuerpo académico y LGAC 
El poder en América Latina, ayer y hoy 
LGAC: Democracia pasado y presente 
Redes de investigación 
-“Investigaciones avanzadas sobre la historia del Estado de México” (Promep), integrada 
por grupos de investigación de El Colegio Mexiquense y la UAEM. 
-“Poder y democracia en México y América Latina. Pasado y presente”, compuesta por 
tres cuerpos académicos de la UAEM. 
Producción científ ica 
Publicaciones: Libros:  
-1a reimpresión en 2014 de Historia de México: siglos XIX al XXI, Universidad Autónoma 
del Estado de México, Toluca, 2014, ISBN 978-607-422-454-2.  
-2da reimpresión en 2014 de Historia Universal: siglos XX-XXI, Universidad Autónoma del 
Estado de México, Toluca, 2014, ISBN 978-607-422-394-1. 
-1ª reimpresión en 2012 de Historia Universal: siglos XX-XXI, Universidad Autónoma del 
Estado de México, Toluca, 2010, ISBN. 978-607-422-156-5 
-Historia de México: siglos XIX-XXI, Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca, 
2012, ISBN. 978-607-422-322-4   
Capítulos de l ibro: 
-“Estructura político territorial del Estado de México (1825-2010)” (en coautoría con 
Francisco Lizcano Fernández, Cintya Janet Meza Esquivel y Ángela León Garduño) en 
Francisco Lizcano Fernández (coord.) Relaciones de poder en el Estado de México. Ayer 
y hoy, México, UAEM, 2013, pp. 81-157. 
-“Elección de autoridades en los municipios del Estado de México, 1824-2010” (en 
coautoría con Rogerio Ramírez Gil) en Francisco Lizcano Fernández (coord.) Relaciones 
de poder en el Estado de México. Ayer y hoy, México, UAEM, 2013, pp. 159-186. 
-“Elecciones y régimen político” en Francisco Lizcano Fernández (coord.), El poder 
público del Estado de México. Historia del Poder Legislativo en el Siglo XX. GEM 
(Gobierno del Estado de México), 2012, pp. 21-160. 
-“Decretos y legislación”, en Francisco Lizcano Fernández (coord.), El poder público del 
Estado de México. Historia del Poder Legislativo en el Siglo XX. GEM (Gobierno del 
Estado de México), 2012, pp. 257-338. 
- “La legitimidad democrática en México” (en coautoría con Francisco Lizcano Fernández 
y Rogerio Ramírez Gil), en Luis J. Molina Piñeiro, José Fernando Ojesto Martínez 
Porcayo y Ruperto Patiño Manffer (coords.), La sucesión presidencial 2012 ¿qué hacer 
para legitimarla, por qué, cómo y cuándo?, México, Porrúa/UNAM/Universidad Carlos III 
de Madrid/Copuex, 2012, pp. 770-805 
- “La democracia y las constituciones de México y del Estado de México (1824-2010)”, en 
Francisco Lizcano Fernández y Gloria Camacho Pichardo (coords.), Memoria del 4° 



Encuentro internacional sobre el poder en el pasado y el presenta de América Latina, 
UAEM (Universidad Autónoma del Estado de México), 2012, pp. 207-234. 
-“Los pueblos de indios novohispanos en la actualidad”, en Francisco Lizcano Fernández 
y Gloria Camacho Pichardo (coords.), Memoria del 4° Encuentro internacional sobre el 
poder en el pasado y el presenta de América Latina, UAEM (Universidad Autónoma del 
Estado de México), 2012, pp. 235-312  
Ponencias: 
-Ponencia magistral: Marco teórico-metodológico para el estudio del Gobierno indígena 
en América Latina, dictada durante el marco del Ciclo de conferencias Magistrales, 
México, 2014. 
-Elecciones como medio de participación social y política, dictada en el marco del curso 
"Democracia, convivencia cotidiana y valores", curso dirigido a docentes de Educación 
básica, México, 2014. 
-Estado de derecho y democracia, dictada en el I Congreso Internacional de Estudiantes 
Universitarios, México,  2014. 
-Estructura político-territorial del Estado de México durante los gobiernos federalistas del 
siglo XIX, dictada durante las actividades de la Mesa Redonda "Los federalismos 
decimonónicos en el Estado de México", México, 2014. 
-La democracia interna en los partidos políticos, dictada durante la "1ra Jornada Interna 
de Investigación", México, 2014. 
-Valores democráticos, dictada en el Programa Oficial 2011 de formación cívica y ética, 
México, 2014. 
-Estructura político-territorial del Estado de México durante los gobiernos federalistas del 
siglo XIX, dictada en la Mesa Redonda "Los federalismos decimonónicos en el Estado de 
México", México, 2014. 
-Evolución de los procesos electorales en México (1824-2014), dictada en el 2do 
Congreso Internacional de Ciencia Política, México, 2014. 
-Participación y fortalecimiento de la ciudadanía, dictada en el XXIV Congreso Nacional 
de Estudios electorales: Federalismo Electoral, experiencias locales, México, 2013. 
-La democracia en la legislación del Estado de México 1824-2011, dictada en el 
Congreso Internacional de Americanistas 54 como parte del simposio: Diversidad y 
complementariedad de las democracias americanas, Viena, Austria, 2012. 
-Ponencia presentada en el World Congress of Political Science, Madrid, España, 2012 
Tesis dirigidas 
Asesor 
-El Círculo Blanco en San Mateo Atenco, 1993-1995; Marco Antonio Sanabria Flores, 5 
de mayo de 2015. 
-Director del trabajo de titulación en la modalidad de tesis Estudio comparativo de las 
Instituciones electorales en el Estado de México de 1966 a 2014, que sustentó el Lic. en 
Historia David Jiménez Cruz el día once de abril de 2014. 
-Director del trabajo de titulación en la modalidad de tesis Análisis normativo del proceso 
de selección de candidatos a puestos de elección popular del Partido Acción Nacional de 
1939 a 2012, que sustentó el Lic. en Historia Juan Carlos Estrada Pimentel el día ocho de 
abril de 2013. 
-Director del trabajo de titulación en la modalidad de tesis Procesos de elección del 
Ejecutivo Federal en México de 1824 a 2010, que sustentó el Lic. en Historia Francisco 
Javier Duarte Jove en noviembre de 2013. 
Coasesor 
-Coasesor del trabajo de titulación en la modalidad de tesis Democratización de la 
Universidad Autónoma de Estado de México y su movimiento estudiantil (1972-1980), 



que sustentó el Lic. en Historia Marco Antonio Romero García el día once de junio de 
2014. 
-Coasesor del trabajo de titulación en la modalidad de tesis Estudio comparativo de los 
organismos electorales en el Estado de Guerrero, 1980-2014, que sustentó el Lic. en 
Historia Yamil Ali Pacheco Romero el día treinta de mayo de 2014. 
Proyectos 
-Responsable del Proyecto de Investigación  La democracia interna en los partidos 
políticos mexicanos, aprobado por la Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados 
de la UAEM con la clave 3622/2013SF. Finiquito académico con oficio de 21 de enero de 
2015. 
- Responsable del proyecto “La democratización normativa en el Estado de México”, 
aprobado por PROMEP en la convocatoria de apoyo a la incorporación de nuevos 
profesores de tiempo completo y con registro ante la Secretaría de Investigación y 
Estudios Avanzados de la UAEM FE028/2011(103.5/11/3605). Finiquito académico con 
oficio de 07 de mayo de 2013. 
-Responsable del proyecto “La reforma agraria hidráulica en el Estado de México, 1917-
1940. El ejercicio del poder a través de la administración del agua” aprobado y registrado 
por la Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados con clave 3472/2013CHT con 
una vigencia del 30 de mayo de 2013 al 30 de mayo de 2014. 
 


