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El contenido de este libro parte de una simple y sencilla consideración: la 
utilidad del juicio de revisión constitucional electoral como instrumento inde-
bido o no conveniente de intrusión de la Federación en los asuntos internos 
de los estados, discusión más que necesaria ante la actual coyuntura política 
que nuestro país atraviesa. El objetivo es aportar algunas ideas necesarias 
para perfeccionar, en el ámbito jurídico, los mecanismos procedimentales en 
materia electoral, especialmente el juicio de revisión constitucional, para hacer 
más racional el sistema de control abstracto y concreto de constitucionalidad 
y así redimensionar el papel de la autoridad electoral federal en un estado que 
hoy más que nunca, requiere hacer verosímil la idea de sí mismo, la idea de 
disciplina que organiza la distribución del espacio, regula comportamientos, 
distribuye recursos, posiciones y atribuciones de acuerdo con esa lógica imper-
sonal y abstracta que evita la imposición de la voluntad de los individuos que 
vigilan, autorizan y juzgan; un estado federal que también necesita fortalecer los 
tribunales electorales locales para asegurar su autonomía funcional orgánica así 
como la independencia e imparcialidad de sus miembros, para fortalecer así la 
soberanía de sus partes.

Raúl aRRoyo es a partir de julio de 2005 magistrado presidente del Tribunal 
Electoral del Estado de Hidalgo.

Licenciado en derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 
tiene acreditados estudios sobre neoliberalismo y liberalismo social, derecho 
procesal del trabajo y de derecho constitucional y política en la Universidad de 
Salamanca, España.

Ha sido asesor de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la LVIII 
Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Fue nom-
brado consejero ciudadano suplente del Instituto Estatal Electoral en 1995; dos 
veces magistrado del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo. 
Presidente de la Segunda Sala Penal para el año judicial 2005-2006.

En la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, se desempeñó como 
coordinador de Extensión, director general de Planeación, director del Instituto 
de Ciencias Sociales, ahora icshu; secretario general, coordinador del Centro de 
Estudios para el Desarrollo y la Investigación de las Ciencias Sociales, cedicso 
xxi y en cuatro ocasiones consejero universitario; profesor titular de derecho 
constitucional en la licenciatura en derecho, de 1986 a 2006.



H. Cámara de Diputados 
LX Legislatura

CONOCER PARA DECIDIR se denomina la serie que en 
apoyo a la investigación académica en ciencias sociales, 
la Cámara de Diputados, LX Legislatura, ha acordado 
participar en coedición refrendando el histórico y cons
tante interés del H. Congreso de la Unión por publicar 
obras trascendentes que impulsen y contribuyan a la 
adopción de las mejores decisiones en políticas públicas 
e institucionales para México, en su contexto interna
cional, a efecto de atender oportunamente las diversas 
materias sobre las que versa el quehacer legislativo.

La H. Cámara de Diputados, LX Legislatura, esta
blece el acuerdo de coeditar con diferentes instituciones 
académicas, organismos federales y estatales, así como 
con autores y asociaciones independientes, investiga
ciones académicas y expresiones culturales de interés 
nacional, que coadyuven a las tareas propias del legis
lador mexicano.
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