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Presentan en CEE libro sobre Derecho Comparado 
 

La Comisión Estatal Electoral fue sede de la presentación del libro “El Guardián de las Elecciones. 

El control electoral en perspectiva comparada”, del Profesor Lucio Pegoraro, de la Universidad de 

Bolonia y de la UANL; efectuada este jueves 28 de abril, en la Sala de Sesiones del organismo. 

 

La presentación del libro estuvo a cargo del Dr. Michael Nuñez, Profesor Investigador de la 

Universidad Autónoma de Nuevo León; y fue moderada por el Dr. Mario Alberto Garza, Consejero 

Presidente de la CEE. 

 

El Dr. Nuñez comentó que la mayor aportación de esta obra es la comprensión del derecho 

comparado entre los distintos sistemas, que permitirá evaluar, entre otras cosas, cómo nos vemos, 

cómo nos comparamos, y cómo una misma solución o estructura pueden hacer dimensiones 

funcionales similares.  

 

“La comparación en el espacio como en el tiempo es fundamental para comprender, entender las 

instituciones que tenemos, no es nada teórico, sino práctico; éste es el aporte que hace este libro, 

la comprensión de todos los sistemas de derecho, incluso de Asia, de Estados Unidos, Europa, 

etcétera”, destacó.  

 

En descripción del Profesor Pegoraro, este libro es un ejemplo de cómo el derecho comparado es 

una ciencia empírica, laica, relativista, y que surge a raíz del estudio que hizo a los procesos 

electorales de distintos países, cuestionándose el papel de los órganos electorales como 

elementos básicos de la democracia, concentrando las soluciones de varios países, con la 

circulación y diferencia de ideas. 

 

“El tema es metodológico, se trata de reagrupar áreas geográficas y desglosar los elementos 

importantes para adquirir modelos, porque si la comparatista quiere dar aportes a la sociedad, al 

marco jurídico, a legisladores, éste será útil, si conseguimos acoplarlo al nuestro, a nuestra tarea 

de investigadores que no es de describir la realidad, sino de simplificar a través del uso de 

clasificaciones y de modelos” 
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Como conclusión, el Consejero Presidente de la CEE, señaló la pertinencia del momento en el que 

surge este libro, dado que a pesar de contar con tantas legislaciones y órganos electorales, no se 

ha homologado la regulación de los conflictos, y aún permea la desconfianza ciudadana en el País. 

 

“Tenemos una sobrerregulación normativa en México para procesar las elecciones y tenemos una 

dimensión y una configuración institucional que no tiene nadie en el mundo, y sin embargo hay 

desconfianza, de una u otra forma; y leemos esta obra y vemos que las fuentes de toma de 

decisiones de los órganos electorales son  tan diversas en la comisión del desarrollo institucional y 

el grado constitucional”, señaló. 

 

En el evento estuvieron presentes las Consejeras Electorales Miriam Hinojosa, Sara Lozano y 

Claudia de la Garza; el Consejero Javier Garza y el Secretario Ejecutivo de la CEE, Héctor García. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


