
 

 

                 6 de junio de 2019 
 
 

Presenta CEE libro: Voto, luego exijo  

 

En el marco del Ciclo Democracia y Literatura, la Comisión Estatal Electoral presentó el libro: “Voto, luego 

exijo. México después de las elecciones de 2018”, que compila 14 escritos de especialistas en materia 

electoral, los cuales invitan a la sociedad a reflexionar sobre la cultura política mexicana actual. 

 

La obra fue comentada por Sara Lozano Alamilla, Consejera Electoral de la CEE e impulsora del Ciclo; así 

como por María Elena Chapa Hernández, Activista en temas de género; y presentada por Carlos González 

Martínez, María del Carmen Alanís Figueroa, y Claudia Isela Guzmán González, Coordinador y Coautoras del 

libro, respectivamente; en la Sala de Sesiones del organismo, este 6 de junio. 

 

Como primera comentarista, Chapa Hernández recomendó a la ciudadanía a leer esta obra que consta de 

140 páginas, la cual fue escrita de manera paritaria, por siete hombres y siete mujeres.  

 

“¿Qué es lo que encuentro en las 14 participaciones escritas? Todas van hacia un objetivo que marca el autor, 

esto es cuáles son las causas de la cultura institucional y cuáles son las causas de la cultura partidaria”, dijo. 

 

Durante su exposición, Lozano Alamilla destacó que la obra es enriquecedora para el lector ya que presenta 

diferentes análisis sobre lo que sucedió en la histórica jornada electoral del 2018. 

 

“Es un libro equilibrado, porque advierto que hay plumas muy caladas que desarrollan las impresiones que 

les va generando la dinámica de un proceso electoral, que es histórico por la cantidad de votos a favor de un 

solo ciudadano, y por la cantidad de elecciones que se contienen en una sola casilla electoral”, expresó.  

 

En su intervención, Alanís Figueroa, actualmente investigadora de la Escuela de Derecho de la Universidad 

de Harvard, destacó la falta de inclusión de la población indígena en puestos de toma de decisiones, tema 

con el que colaboró en la obra.  

 

“México está en deuda con la representación de los pueblos indígenas, en los espacios de toma de decisión. 

Es una batalla que debemos emprender y sumar. Es una asignatura pendiente, es una responsabilidad 

constitucional que tenemos”, apuntó. 

 

 



 

 

 

Por su parte, González Martínez, especialista en temas electorales, destacó que este libro, en el cual colaboró 

con el artículo: “Tsunami Ciudadano”; motiva a la reflexión del proceso electoral pasado, a través de 14 

artículos que permiten una lectura ágil.  

 

“La forma en cómo buscó acercarse el libro al proceso electoral del año pasado no fue en tratar de escudriñar 

las partes técnicas, si a la fiscalización, si al nuevo modelo de comunicación política, sino a la parte sustantiva 

de qué estaba ocurriendo, qué ocurrió y condensarlo en 14 textos de siete cuartillas cada uno”, apuntó.  

 

En tanto, Guzmán González, directora general de Grupo Ilyo, compartió su ensayo:” La responsabilidad social 

empresarial y su relación con la democracia”, el cual forma parte de esta obra.  

 

Para finalizar la presentación, el Consejero Presidente de la CEE, Mario Alberto Garza Castillo, agradeció la 

intervención de cada ponente y se comprometió a seguir impulsando este tipo de actividades.  

 

“Reitero el compromiso de la CEE de seguir difundiendo y exhortando a que nos acompañen justamente en 

la discusión y en la construcción de ciudadanía, a través de la socialización política de estos textos”, manifestó.  

 

En el evento también estuvieron las Consejeras y los Consejeros Electorales de la CEE, Miriam Hinojosa 

Dieck, Claudia Patricia de la Garza Ramos, Rocío Rosiles Mejía, Luigui Villegas Alarcón y Alfonso Roiz 

Elizondo; así como el Secretario Ejecutivo del organismo, Héctor García Marroquín. 

 

 

 

 


