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Rinden homenaje en CEE al politólogo Jean-Claude Colliard 

 

La Comisión Estatal Electoral fue sede de la presentación del libro “Jean-Claude Colliard: profesor, 

constitucionalista, juez electoral y hombre honesto”, obra con la que concluye la trilogía de 

compilaciones de textos del politólogo francés, editada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación. 

 

La exposición del compendio, estuvo a cargo del Consejero Presidente de la CEE, Mario Alberto 

Garza; Manuel González, Magistrado de la Sala Superior del TEPJF; Claudia Valle, Magistrada 

Presidenta de la Sala Regional Monterrey del TEPJF; Juan Mejía, Director General Adjunto de 

Mexicanos Primero; y Francisco Tortolero, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. 

 

En su mensaje, el Presidente de la Comisión, celebró la presentación de la recopilación de la obra 

de Colliard, a quien se refirió como un guía intelectual y un forjador de instituciones dentro de la 

ciencia política.  

 

“Es un honor para nosotros estar en la presentación de una obra en honor a Jean-Claude, un 

constitucionalista, un juez electoral, pero sobre todo un perpetuador del enfoque institucionalista 

dentro de la ciencia política, y quien tuvo una fuerte repercusión en Nuevo León, dado a que le 

dieron el Honoris Causa en la  Universidad Autónoma de Nuevo León”, expresó Garza. 

 

Por su parte, el Magistrado de la Sala Superior del TEPJF, quien moderó la presentación, 

distinguió a Colliard como un hombre multifacético, que tuvo relación con México al hacer 

contribuciones intelectuales, mismas que, dijo, beneficiaron al Tribunal Electoral, en cuanto a 

presencia internacional. 

 

“Es muy satisfactorio presentar y recordar  a un gran hombre, un hombre honesto, que fue Jean-

Claude Colliard; siendo extranjero desarrolló un gusto y respeto por nuestro país. 

 

“El Tribunal se benefició de sus comentarios, de su guía, de sus opiniones, en muchas cuestiones, 

por lo que entonces el Tribunal  ha publicado tres volúmenes en homenaje a Colliard”, manifestó 

González. 
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En tanto, Valle compartió parte de los ensayos del intelectual francés publicados en la obra, y 

destacó que éstos reflejan problemáticas de condición actual. 

“Es un libro que nos habla de instituciones y de problemáticas que hoy tienen total actualidad, en 

estas latitudes como en otras no tan cercanas”, señaló la Magistrada Presidenta de la Sala 

Regional del TEPJF. 

 

Asimismo, Mejía emitió un mensaje en el que expresó la dificultad de guardar la objetividad, ya que 

comentó, fue un discípulo del maestro francés, al igual que Garza y Tortolero. 

 

“Guardar la objetividad respecto a Jean-Claude Colliard puede resultarme un ejercicio un poco 

complejo, fue él quien me llevó por los pasillos de una disciplina”,  indicó el integrante de 

Mexicanos Primero.  

 

Durante su intervención, Tortolero subrayó que a su juicio,  la mayor contribución de Colliard a la 

ciencia política es su análisis de las mayorías. 

 

“El punto clave de Jean Claude, su contribución a la ciencia politológica y constitucional, es el 

estudio de las mayorías, era el teórico de las mayorías”, concluyó el investigador de la UNAM. 

 

A la presentación de la obra acudieron las Consejeras Electorales, Miriam Hinojosa, Sara Lozano y 

Claudia Patricia de la Garza; los Consejeros Electorales, Javier Garza y Luigui Villegas; así como 

Héctor García, Secretario Ejecutivo de la CEE. 

 

 

 
 
 
 


