
 

 

                            13 de diciembre de 2019 
 

 
Presenta CEE el libro: La Ciudad de México y su esquema electoral 

 
Para fortalecer el conocimiento de la materia electoral, la Comisión Estatal Electoral presentó la obra: “La 

Ciudad de México y su esquema electoral”, coordinado por la Magistrada del Tribunal Electoral de la Ciudad 

de México, Martha Leticia Mercado Ramírez; este 13 de diciembre.  

 

El acontecimiento fue moderado por el Consejero Electoral de la CEE, Alfonso Roiz Elizondo, quien impulsó 

el evento, celebrado en la Sala de Sesiones del organismo.  

 

El Magistrado Presidente de la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, Ernesto Camacho Ochoa; la Investigadora de la Academia Interamericana de Derechos Humanos 

de la Universidad Autónoma de Coahuila, Magda Yadira Robles Garza; así como la mencionada coordinadora 

del texto, comentaron el libro. 

 

En su intervención, Camacho Ochoa, resaltó que la obra es muy útil ya que, a través de nueve capítulos, 

presenta temas de relevancia en la materia electoral sobre situaciones particulares suscitadas en Ciudad de 

México, durante el proceso electoral pasado.  

 

“Considero que se trata de una obra de consulta sobre temas de los más importantes para las personas que 

están interesadas en el ámbito electoral. Y que decía en un primer ejercicio de crítica, en este caso 

constructiva, como un modelo a seguir, para otras entidades federativas”, expresó.  

 

Por su parte, Robles Garza, compartió su opinión respecto a diversos artículos de la obra, relacionados con 

temas de paridad de género, democracia participativa, voto en el extranjero, candidaturas independientes, 

redes sociales y su influencia en los procesos electorales, así como la normatividad institucional electoral. 

 

“El nuevo andamiaje político electoral es la plataforma que, en mi opinión, tiene la obra, y que presenta desde 

diferentes perspectivas, temáticas entretejidas por los delicados hilos del proceso electoral y desde el mismo 

derecho electoral, a nivel local”, comentó.  

 

En tanto, Mercado Ramírez, dijo que el texto presenta un panorama amplio sobre el sistema electoral de la 

Ciudad de México, y es una muestra que dignifica el trabajo de las instituciones, por lo que recomendó su 

lectura a la sociedad.  

 



 

 

 

 

“Este libro sí es un área de oportunidad, son datos muy claros de la Ciudad de México, cómo está construido, 

cómo se está construyendo, qué falta… Y también es una rendición de cuentas, y me parece que es 

importante decirlo, porque la rendición de cuentas es algo a lo que estamos obligados, al menos, si es que 

tenemos una especie de vocación de servicio de los espacios que estamos ocupando”, expresó.  

 

A esta presentación, acudieron las Consejeras Electorales de la CEE, Miriam Hinojosa Dieck, Sara Lozano 

Alamilla, y Rocío Rosiles Mejía; el Consejero Electoral de la CEE, Luigui Villegas Alarcón; y el Secretario 

Ejecutivo del organismo, Héctor García Marroquín.  

 

 

 

 

 

   


