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Colombiano. Doctor en Ciencia Política por la Flacso-México. Magíster en 
Estudios Políticos (Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales) 
por la Universidad Nacional de Colombia. Investigador del Proyecto PAPIIT 
“Reformas Electorales y Democracia en América Latina” de la UNAM (2020-
2021) (Clave: IN301020) y del Observatorio de Reformas Políticas en América 
Latina, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y la Organiza-
ción de los Estados Americanos. Sus líneas de investigación son política colom-
biana, sistemas de partidos y selección de candidaturas. E-mail: fabianalejandro.
acuna@gmail.com.
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Mexicano. Maestro en Gobierno y Asuntos Públicos; cuenta con experiencia 
docente en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM). Fue Titular de la “Unidad de Enlace” de la Secretaría de Go-
bernación (Segob). Investigador del Proyecto PAPIIT “Reformas Electorales y 
Democracia en América Latina” de la UNAM (2020-2021) (Clave: IN301020) 
y del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina. Tiene más de 15 
años de experiencia en el servicio público y en el análisis, promoción y diseño 
de proyectos en temas electorales, jurídicos y políticos. Sirvió como consejero 
en el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM); colaboró en el Tri-
bunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y en el entonces 
Instituto Federal Electoral (IFE). E-mail: yuri.beltran@icloud.com.
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Mexicano. Es investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
Universidad Nacional Autónoma de México desde 1994 y profesor de diver-
sas materias relacionadas con el derecho constitucional tanto en el Instituto 
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Tecnológico Autónomo de México como en la Facultad de Derecho y en el 
Posgrado de Arquitectura, ambos de la Universidad Nacional Autónoma de 
México. Investigador del Proyecto PAPIIT “Reformas Electorales y Demo-
cracia en América Latina” de la UNAM (2020-2021) (Clave: IN301020) y del 
Observatorio de Reformas Políticas en América Latina. Es coautor de varias 
obras, como Ocho propuestas para fortalecer el Poder Judicial de la Federación y com-
pletar su transformación, publicada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas, 
y Diagnóstico sobre la administración de justicia en las entidades federativas. Un estudio 
institucional sobre justicia local en México, editada por el Instituto de Investigacio-
nes Jurídicas y el National Center for State Courts. Se ha desempeñado como 
consultor de la Organización de los Estados Americanos para la “Auditoría al 
sistema de voto automatizado”, implementado en las elecciones municipales 
de República Dominicana el 16 de febrero de 2020; investigador selecciona-
do por el World Justice Program para realizar la investigación “Capacidades 
institucionales de la procuración de justicia en México para el combate antico-
rrupción”; especialista para desarrollar el trabajo “Indicadores para la medi-
ción de la justicia electoral”, en el Instituto Internacional para la Democracia 
y Asistencia Electoral; especialista en justicia electoral en la Misión de Obser-
vación Electoral de la Organización de los Estados Americanos en la primera 
vuelta de la elección presidencial de Colombia en 2018; director ejecutivo de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica, así como encargado de la Secre-
taría Ejecutiva (2008), del entonces Instituto Federal Electoral (2005-2010); 
consultor externo del Banco Mundial para el proyecto “Reforma judicial en 
México” (2002-2005); coordinador de la Unidad de Investigación Empírica 
del Instituto de Investigaciones Jurídicas, y coordinador de diversos programas 
de capacitación judicial en tribunales de justicia del país, como el anterior Dis-
trito Federal, Guanajuato, Zacatecas y Tabasco. E-mail: hugoalej5@hotmail.com.
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Mexicano. Director general de Strategia Electoral. Abogado y consultor en te-
mas electorales y constitucionales. Licenciado en Derecho por la Universidad 
Panamericana y maestro en derecho por la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM). Especialista en derecho electoral y justicia electoral. Ar-
gumentación jurídica en Flacso y Análisis político en el CIDE. Trabajó nueve 
años en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Profesor de 
derecho constitucional en las facultades de derecho de la Universidad Pana-
mericana y de la UNAM. Investigador del Observatorio de Reformas Políticas 
en América Latina. Profesor de posgrado en el ITAM y en la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala. Imparte conferencias y cursos sobre democracia y 
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elecciones. Cuenta con publicaciones en temas electorales. Ha sido observa-
dor en misiones de observación electoral de la Organización de los Estados 
Americanos. E-mail: arturoespinosa@strategiaelectoral.mx.
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Mexicana. Consejera Electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de Méxi-
co. Es maestra en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico (UNAM) y egresada de la Licenciatura en Derecho por la Facultad de 
Derecho de la UNAM; tiene una especialidad en materia civil por la misma 
Universidad. Investigadora del Observatorio de Reformas Políticas en Amé-
rica Latina. Cuenta con una trayectoria profesional de más de 17 años en 
materia electoral. Antes de ser consejera electoral en la Ciudad de México se 
desempeñó como titular de la Dirección de Resoluciones y Normatividad en 
el Instituto Nacional Electoral, cargo obtenido a través del concurso público 
nacional celebrado por el Servicio Profesional Electoral Nacional. En 2015 
participó como observadora internacional electoral en la Organización de los 
Estados Americanos (OEA) de la República de Colombia, y en 2017 fue invi-
tada por la República de Ecuador como observadora internacional electoral 
por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Respecto a su formación académica 
internacional, cuenta con una especialidad en comunicación política por la 
Universidad de Salamanca, España (2008); participó en la “Escuela de Ob-
servación Electoral”, organizada por la OEA y la Universidad de Salamanca, 
España (2013). Ha participado en diversos foros con el tema “empoderamien-
to político de las mujeres”, destacando su ponencia en el Foro Internacional 
“Mujeres, política y democracia: rompiendo los techos de cristal en América 
Latina”, organizado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, 
la OEA, el NIMD, IDEA Internacional y el Instituto de Iberoamérica de la 
Universidad de Salamanca (2014). E-mail: kikushca@hotmail.com.
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Argentina y española. Investigadora titular “C”, definitiva de tiempo completo, 
en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores del Conacyt (nivel II). Profesora en el Posgrado en 
Ciencias Políticas y Sociales e integrante del Padrón de Tutores del Posgrado 
en Derecho de la misma Universidad. Investigadora principal del Proyecto PA-
PIIT “Reformas Electorales y Democracia en América Latina” de la UNAM 
(2020-2021) (Clave: IN301020). Directora Académica del Observatorio de Re-
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formas Políticas en América Latina y coordinadora de @PolisParitaria desde 
2021. Fundadora y coordinadora de la Red de Politólogas – #NoSinMujeres. 
Ha investigado con el apoyo de la UNAM, de la Organización de los Estados 
Americanos, del Centro Carter, del Instituto Nacional Electoral, del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, del PNUD, del National En-
dowerment for Democracy, del Instituto Electoral de la Ciudad de México, 
del Ministerio de Educación y del Ministerio de Innovación y Ciencia (Espa-
ña), de la Secretaría General Iberoamericana (Segib), de la Agencia Española 
para la Cooperación Internacional y el Desarrollo, del Banco Interamericano 
de Desarrollo, de IDEA Internacional, de Ágora Democrática Ecuador y del 
Instituto Interamericano de Derechos Humanos/Capel. Durante su carrera 
ha tenido el honor de ser directora de América Latina Hoy. Revista de Ciencias 
Sociales (2007-2015); editora asociada de Latin American Research Review (LARR) 
(2016-2019); investigadora titular de la cátedra Conacyt “Jesús Silva Herzog” 
en el Colegio de San Luis Potosí (2018), y directora del Instituto Universitario 
de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca, España (2012-2015), en-
tre otros. Sus líneas de investigación están centradas tanto en las instituciones 
como en los actores de la representación política y en la democracia. E-mail: 
flavia@unam.mx.

ganDulFo, Dolores
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Argentina. Licenciada en Relaciones Internacionales (USAL) y Magíster en 
Gerenciamiento del Desarrollo y Políticas Públicas (Universidad Nacional de 
San Martín-Georgetown University). Directora ejecutiva de Política Institu-
cional de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires; directora 
del Observatorio Electoral de la Conferencia Permanente de Partidos Polí-
ticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL); directora de Democracia 
y Gobierno de la Red Argentina Americana para el Liderazgo (Real). Inves-
tigadora del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina. Vocal 
de la Asociación de Estudios de Relaciones Internacionales de la Argentina 
(AERIA). Profesora de resolución pacífica de controversias en la Maestría 
de Relaciones Internacionales (USAL); profesora asociada de introducción 
a las relaciones internacionales y de sistemática de las relaciones internacio-
nales, correspondientes a la carrera de Relaciones Internacionales (USAL) 
(Buenos Aires, Argentina). Coordinadora del Área de Estudios de Género del 
Instituto de Investigación en Ciencias Sociales (IDICSO-USAL). Profesora 
en el Instituto de Formación Política del Ministerio del Interior de Argentina 
(INCAP). Miembro de la Red de Politólogas – #NoSinMujeres. E-mail: loli 
gandulfo@gmail.com.
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garriDo De Sierra, Sebastián
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Mexicano. Profesor asociado en el Centro de Investigación y Docencia Eco-
nómicas (CIDE), adscrito a la División de Estudios Políticos y el Laboratorio 
Nacional de Políticas Públicas (LNPP), así como miembro del Sistema Na-
cional de Investigadores, nivel I. Investigador del Proyecto PAPIIT “Refor-
mas Electorales y Democracia en América Latina” de la UNAM (2020-2021) 
(Clave: IN301020) y del Observatorio de Reformas Políticas en América La-
tina. Doctor en ciencia política por la Universidad de California, Los Ángeles 
(UCLA); maestro en ciencia política por la Universidad de California, Los 
Ángeles (UCLA), y licenciado en ciencia política y relaciones internaciona-
les por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Sus inte-
reses de investigación abarcan temas relacionados con la política mexicana 
(elecciones, movimientos sociales), la educación superior, la transparencia y la 
intersección entre estos tres temas. Actualmente analiza los cambios que atra-
viesan los sistemas electorales y de partidos en México. Coordina la Unidad 
de Ciencia de Datos del Laboratorio Nacional de Políticas Públicas. E-mail: 
segasi@gmail.com.

gilaS, Karolina
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Polaca y mexicana. Doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM. Se 
desempeña como profesora investigadora asociada “C” de tiempo completo 
en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM; profesora en el 
Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y miembro de la Red 
de Politólogas – #NoSinMujeres. Investigadora del Proyecto PAPIIT “Refor-
mas Electorales y Democracia en América Latina” de la UNAM (2020-2021) 
(Clave: IN301020), de #PolisParitaria y del Observatorio de Reformas Políti-
cas de América Latina, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
y de la Organización de los Estados Americanos. Sus líneas de investigación 
son la representación política, los sistemas electorales y la democracia. E-mail: 
kgilas@gmail.com.
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Mexicano. Doctorante en investigación en Ciencias Sociales (mención “Cien-
cia Política”) en Flacso-México. Profesor de asignatura en la FES Acatlán. In- 
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vestigador del Proyecto PAPIIT “Reformas Electorales y Democracia en Amé-
rica Latina” de la UNAM (2020-2021) (Clave: IN301020) y del Observatorio 
de Reformas Políticas en América Latina, del Instituto de Investigaciones Ju- 
rídicas de la UNAM y de la Organización de los Estados Americanos. Sus lí-
neas de investigación son la vida interna de los partidos políticos y las reformas 
electorales. E-mail: spc62015@gmail.com.
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Mexicano. Estudiante de la Licenciatura en Ciencias Políticas y Administra-
ción Pública de la FES Acatlán de la UNAM. Becario del Proyecto PAPIIT 
“Reformas Electorales y Democracia en América Latina” de la UNAM (2020-
2021) (Clave: IN301020), así como del Observatorio de Reformas Políticas de 
América Latina, de la Organización de los Estados Americanos y del Institu-
to de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Sus líneas de investigación son 
democracia, elecciones, autoridades y delitos electorales. E-mail: axlhdz01@
gmail.com.

lóPez SáncHez, Ericka
https://orcid.org/0000-0001-9929-5942

Mexicana. Profesora-investigadora en el Departamento de Estudios Políticos 
y de Gobierno de la División de Derecho, Política y Gobierno de la Universi-
dad de Guanajuato. Doctora en estudios sociales por la Universidad Autónoma 
Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Estancia de investigación en el Instituto 
Iberoamericano de la Universidad de Salamanca, España. Maestra en socio-
logía política por el Instituto Mora. Licenciada en periodismo y comunicación 
colectiva por la UNAM. Integrante del Sistema Nacional de Investigadores. 
Perfil Prodep. Investigadora del Proyecto PAPIIT “Reformas Electorales y De-
mocracia en América Latina” de la UNAM (2020-2021) (Clave: IN301020) y 
del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina. Sus líneas de inves-
tigación abarcan género y democracia con perspectiva interseccional, ciuda-
danía sexual, ciudadanía íntima y derechos civiles, políticos y sociales LGBT. 
Actualmente, investiga acerca de trayectos y trayectorias de la participación 
política de las personas de la diversidad sexual y de género en México; el re-
conocimiento de derechos nacionales LGBT en América Latina; la condición 
ciudadana de las personas de la diversidad sexual y de género en México; el 
análisis desconcentrado de las marchas LGBTIQ+ a nivel local. Miembro de 
la Red de Politólogas – #NoSinMujeres. E-mail: e_08renacimiento@hotmail.com.
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marván laborDe, María
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Mexicana. Investigadora de tiempo completo en el Instituto de Investigacio-
nes Jurídicas de la UNAM, donde coordina el Área de Derecho Electoral y 
Procesos Democráticos. Doctora en sociología por The New School for Social 
Research. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Fue la primera y 
única consejera presidenta mujer del Instituto Federal Electoral (IFE) y comi-
sionada presidenta fundadora del Instituto Federal de Acceso a la Información 
(IFAI). Investigadora del Proyecto PAPIIT “Reformas Electorales y Democra-
cia en América Latina” de la UNAM (2020-2021) (Clave: IN301020). Se ha 
especializado en temas de política, cuestiones electorales, transparencia, acce-
so a la información, protección de datos personales y desarrollo democrático 
en México. Ha sido catedrática en la Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico (UNAM), la Universidad de Guadalajara (U de G), el Instituto Tecnológi-
co y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) y el Instituto Tecnológico 
Autónomo de México (ITAM). Investigadora del Observatorio de Reformas 
Políticas en América Latina. Ha escrito numerosos artículos sobre sus inves-
tigaciones, así como artículos de divulgación y editoriales para los periódicos 
Siglo 21, Público y El Universal. Ahora escribe en el periódico Excélsior. Destaca su 
libro escrito para explicar a los niños qué es un gobierno democrático, titulado 
Aquí mandamos (obedecemos) todos. En la Organización de los Estados Americanos 
participó con el grupo redactor de la Ley Modelo de Transparencia y Acceso a 
la Información, así como en la guía para su implementación. Fue invitada por 
el equipo de Barack Obama a participar en el grupo de creación de la Alianza 
Internacional para el Gobierno Abierto. E-mail: maria.marvan.2014@gmail.com.
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Venezolana y estadounidense. Directora del Departamento de Inclusión So-
cial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y anterior directora 
del Departamento de Cooperación y Observación Electoral de esa misma 
institución (2011-2014). Tiene un Ph.D. en ciencias políticas por la Florida In-
ternational University de Miami. Es columnista regular del diario venezolano 
El Nacional, y del portal Web Caracas Chronicles. Coordinadora de la Red de Poli-
tólogas – #NoSinMujeres. Miembro del Consejo Editorial de la Revista Electo-
ral del Tribunal Supremo Electoral de Costa Rica y del Consejo Directivo del Carter 
Center for Peace and Conflict Resolution de la George Mason University, en-
tre otros nombramientos. Investigadora del Proyecto PAPIIT “Reformas Elec-
torales y Democracia en América Latina” de la UNAM (2020-2021) (Clave: 
IN301020) y del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina, de 
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la Organización de los Estados Americanos y del Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM. Su investigación abarca temas relacionados con la in-
clusión social, la equidad de género, las democracias paritarias y los derechos 
de las personas de grupos vulnerables, entre otros. E-mail: bmunoz@oas.org.

Pérez DuHarte, José Alfredo
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Doctor en gobierno y administración pública, magíster en cooperación inter-
nacional y abogado por la Universidad de Lima. En el ámbito de la gestión 
institucional pública, la administración electoral y de justicia, así como de las 
relaciones internacionales, ha podido implementar proyectos innovadores de 
gran impacto en entornos rígidos y complejos. En estos últimos años ha ad-
quirido experiencia en los temas vinculados a la gestión del cambio y la trans-
formación digital. E-mail: jpduharte@yahoo.com.

romero ballivián, Salvador
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Boliviano. Doctor en Sociología Política por el Instituto de Estudios Políticos 
de París (Sciences Po). Director del Programa Paraguay de IDEA Internacio-
nal y profesor en la Universidad Católica (Bolivia, San Pablo). Fue presidente 
del Tribunal Supremo Electoral (2019-2021). Anteriormente, se desempeñó 
como director del Centro de Asesoría y Promoción Electoral (Capel) del Ins-
tituto Interamericano de Derechos Humanos, Secretaría Ejecutiva de los Or-
ganismos Electorales de América, agrupados en la Unión Interamericana de 
Organismos Electorales (Uniore). Investigador del Observatorio de Reformas 
Políticas en América Latina. En paralelo, ha ejercido como catedrático univer-
sitario en la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) (1995-2006) y en la 
Universidad Católica Boliviana (UCB) (2000-2011), ambas en la ciudad de 
La Paz. Ha integrado misiones de observación electoral en una quincena 
de países en América Latina y el Magreb, en especial con la Organización de 
los Estados Americanos (OEA), Uniore-Capel, el NDI y el Centro Carter. Ha 
ofrecido conferencias en una veintena de países, tanto de Europa como de 
América Latina, desde 1992. E-mail: salvador.romero.ballivian@hotmail.com.
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Mexicano. Investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
UNAM. Doctor en gobierno por la London School of  Economics and Social 
Science. Investigador del Proyecto PAPIIT “Reformas Electorales y Demo-
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cracia en América Latina” de la UNAM (2020-2021) (Clave: IN301020) y del 
Observatorio de Reformas Políticas en América Latina. Fue investigador juris-
prudencial en el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación y profesor asociado “C” de tiempo completo en la Facul-
tad de Ciencias Políticas y Sociales. Previamente, fue asesor en la Coordina-
ción de Derechos Humanos y Asesoría de la Presidencia de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, así como en la Presidencia y la Secretaría Ejecutiva 
del entonces Instituto Federal Electoral. Además, fue colaborador en la crea-
ción del manual Instrumentos para mejorar la transparencia, la integridad y la rendición 
de cuentas de los poderes judiciales en América Latina, publicado por Transparencia 
Mexicana y el Instituto del Banco Mundial. Se especializa en investigación 
sobre instituciones y procesos judiciales; democracia y elecciones, y conflictos 
urbanos. Ha sido galardonado con el X Premio Iberoamericano de Ciencias 
Sociales del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM (2019). Tam-
bién desarrolla proyectos acerca de temas como cambio constitucional, refor-
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