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Muestran en libro distintas visiones de la democracia electoral  
 

La Consejera de la Comisión Estatal Electoral, Sara Lozano; y la Consejera del Instituto Electoral 

de Querétaro, Gema Morales; y el autor, Alfonso Ayala; presentaron el libro Visiones críticas de la 

democracia electoral, en las instalaciones de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del 

Tecnológico de Monterrey. 

  

Esta obra fue exhibida hoy en la Feria del Libro que la Comisión Estatal Electoral instaló dentro del 

IV Congreso Internacional de Ciencia Política, organizado por la Asociación Mexicana de Ciencias 

Políticas; que concluye este 6 de agosto. 

  

La Consejera Sara Lozano, quien participó en la autoría del capítulo "Los retos de la educación 

cívica en los OPLES", refirió en éste que México no es viable, ni social ni políticamente, sin la 

participación ciudadana. 

  

Y añadió como un reto a vencer, la necesidad de transitar de la participación ciudadana de las 

protestas, hacia la de propuestas. 

  

"Ese es el reto que tenemos, no nada más los OPLES, sino todos los organismos, todas las 

instituciones, todas las universidades, y la sociedad civil; a dejar de ver y pelear por los medios 

para conseguir la satisfacción que al final de cuentas significa que todos participemos”,  manifestó. 

  

En su espacio, Gema Morales, reseñó su ensayo "Democracia Electoral en el Estado de 

Querétaro", destacando que al ser considerado como la cuna de la independencia, Querétaro es 

una entidad con un esquema de gobierno de alternancia entre dos partidos; y con una buena 

participación ciudadana electoral que se guía más por los candidatos que por los partidos. 

  

"Finalmente, hace una invitación a reflexionar a cada ciudadano hacia una democracia reflejada en 

alta participación de una sociedad informada, no sólo el día de la jornada electoral", dijo. 

 

En su intervención, Alfonso Ayala señaló que el libro integra un ejercicio de colaboración de 

distintos autores de otras partes del mundo y del país, que han fungido como colaboradores en 

otras publicaciones. 
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"En este libro lo que tratamos es que tuviera y reflejara una riqueza de contribuciones de distintos 

autoras y autores del mosaico que es este país. Este es un libro hecho desde el interior del país, 

por personas que están en el interior del país, y algunos también del extranjero; con el objetivo de 

que tuviéramos voz las personas que estamos en este mosaico del país y fuera de él”,  expresó. 

  

A la presentación, acudieron también los coautores del libro, Sofía Velasco, Presidenta de la CEDH 

Nuevo León, con el tema Candidaturas Independientes y su importancia para Nuevo León; y 

Alfonso Silva, con el tema “Gestión de Calidad, Norma ISO Electoral aplicada a órganos 

electorales”. 

  

El Consejero Presidente de la CEE, Mario Alberto Garza; las Consejeras Electorales Miriam 

Hinojosa y Claudia de la Garza; y el Consejero Luigui Villegas; también estuvieron presentes en el 

evento. 


