
 

 

                  
    09 de abril de 2019 

 

Presenta CEE libros sobre derecho electoral 

 

La Comisión Estatal Electoral presentó los libros “Estudios Electorales” y “El Derecho Electoral en el 

Federalismo Mexicano”, del autor César Astudillo, Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 

Universidad Nacional Autónoma de México, este 09 de abril, en las instalaciones del organismo.  

 

El Consejero Presidente de la CEE, Mario Alberto Garza Castillo, participó como moderador del evento, y 

celebró la realización de las exposiciones. 

 

“Con este evento tratamos de construir y cumplir con el compromiso que tiene la Comisión Estatal Electoral 

de hacer una difusión permanente de la cultura cívica, a través de la discusión académica”, indicó.  

 

En la primera parte del acontecimiento, la Consejera Electoral de la CEE, Miriam Hinojosa Dieck; y la 

Magistrada de la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Claudia 

Valle Aguilasocho, comentaron el libro: “El Derecho Electoral en el federalismo mexicano”. 

 

Hinojosa Dieck señaló que el texto, editado para conmemorar el centenario de la Constitución mexicana, hace 

un interesante recorrido por la historia de la materia electoral, a través del ángulo político que presenta el 

autor.  

 

“El libro aborda desde muchísimos ángulos el tema central que es el federalismo electoral, el haber sido hecho 

por un solo académico habla por supuesto de su erudición; tiene la belleza de lo que está tejido por unas 

mismas manos, manteniendo solidez de estilo y un hilo conductor que nunca son quebrantados, estamos 

pues, ante una obra de gran calidad”, manifestó. 

 

Por su parte, Valle Aguilasocho, consideró que el texto aborda el derecho electoral con una perspectiva 

histórica y jurídica. 

 

“La obra nos centra en la evolución de las instituciones jurídicas que rigen hoy el derecho electoral, es la 

pluma fina del Doctor César Astudillo, la que nos permite con fluidez, que pasemos desde el surgimiento de 

las reformas que dan base a las instituciones y también aquellas en las cuales surgen los derechos de 

ciudadanía”, indicó.  

 

 



 

 

 

 

Mientras que los comentarios de la obra “Estudios Electorales”, estuvieron a cargo del Consejero del Instituto 

Nacional Electoral, Benito Nacif; y del Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León, Carlos 

Arenas Bátiz. 

 

Nacif recomendó la lectura de esta obra que considera un referente obligado para quienes están interesados 

en el estudio de la materia electoral, y en la que el autor compila reflexiones de reformas electorales polémicas.  

 

"Celebro mucho que César Astudillo se haya animado a compilar en un solo volumen, los ensayos que estuvo 

escribiendo a lo largo de un periodo que transcurre entre 2007 y 2015, porque es un periodo muy interesante 

en la historia política de México, es un periodo de cambios en las instituciones electorales, profundos y lentos", 

destacó.  

 

En tanto, Arenas Batiz, comentó algunos de los escritos que presenta el autor del libro, a quien consideró 

como un especialista consolidado en el ámbito electoral.  

 

“Los artículos que aquí se compilan son desde luego, muy buenos, insisto, en todos los temas, en derechos 

humanos, partidos políticos, incluso en justicia electoral. Los artículos no solamente son explicativos o de 

difusión, sino algunos son de producción y otros críticos, sin duda”, indicó.  

 

Para cerrar las presentaciones, Astudillo agradeció a la CEE por la difusión de sus textos que, precisó, reflejan 

la solidez que mantienen las instituciones electorales para la organización de las elecciones en el país.  

 

"La idea de presentar dos obras, justamente, tiene que ver porque son dos obras probablemente dirigidas a 

públicos distintos, pero que en esencia tratan de destacar lo que hemos venido construyendo y también tratan 

de ver que, en el lapso de 30, 40 o más años, hemos logrado llegar a una madurez institucional en materia 

electoral, que hoy conviene mantener y seguir fortaleciendo", finalizó.  

 

Al evento asistieron las Consejeras y los Consejeros Electorales de la CEE, Claudia Patricia de la Garza 

Ramos, Rocío Rosiles Mejía, Luigui Villegas Alarcón y Alfonso Roiz Elizondo; y el Secretario Ejecutivo del 

organismo, Héctor García Marroquín. 

 

 

 


