
 

 

            Junio 24 de 2020 
 

Colabora CEE con ensayo en libro: Democracia Local y Federalismo  

 

El Consejero Presidente de la Comisión Estatal Electoral, Mario Alberto Garza Castillo, participó en la 

presentación virtual del libro: "Democracia Local y Federalismo: Experiencias Exitosas de los 32 Institutos 

Electorales", organizada este 24 de junio, por el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. 

 

Garza Castillo, recomendó la lectura de esta obra en la que colaboró con el académico y asesor de la 

Presidencia de la CEE, Samuel Hiram Ramírez Mejía, con el ensayo: “La defensa de la autonomía 

presupuestaria de organismos electorales locales (2016- 2019)”. 

 

Dicho estudio, explicó, relata tensiones que se suscitaron entre Ejecutivos locales y Organismos Públicos 

Locales Electorales (OPLES) y Tribunales Estatales Electorales (TEE); por la intervención directa en sus 

presupuestos.   

 

"El artículo recomiendo que lo lean, en virtud de que no solamente expone casos concretos, pretende hacer 

una taxonomía muy modesta de todos los casos que se dan en el país, en la cual vemos cómo los Oples son 

afectados desde una perspectiva de las ampliaciones presupuestales, cuando éstas no se dan.  

 

"Esa afectación tiene un grado de interferencia importante pero hay otras que son más graves: cuando no se 

hacen las transferencias ya aprobadas por el Congreso o por el propio Ejecutivo; y otra más grave todavía, 

cuando hay una intervención del ejecutivo en la disminución de la proyección presupuestaria que hacen los 

Organismos Públicos Locales hacia el ejercicio fiscal, es decir, hacia la proyección que se debe mandar al 

Congreso y ése es el caso del estado de Nuevo León", compartió. 

 

El Consejero Presidente hizo referencia a las entidades que se han visto mayormente vulneradas en los 

presupuestos de sus institutos electorales. 

 

"Veracruz ha sido el que más interferencia ha tenido; Morelos, Nuevo León, Nayarit y Oaxaca, y con un menor 

grado de interferencia, Baja California. Todos han sufrido un atentado justamente contra su principios de 

dependencia y autonomía en el ejercicio de los recursos y en la proyección de éstos", apuntó. 

 

Por lo anterior, refirió que es importante que se fortalezca la autonomía presupuestaria para la consolidación 

de los órganos electorales y así evitar poner en riesgo sus funciones. 

 



 

 

 

En la presentación, también participaron las Consejeras Presidentas de los Organismos Públicos Locales 

Electorales de Sinaloa, Karla Gabriela Peraza Zazueta; de Campeche, Mayra Fabiola Bojórquez González; y 

de Baja California Sur, Rebeca Barrera Amador; así como el Consejero Presidente del Organismo Público Local 

Electoral de Jalisco, Guillermo Amado Alcaraz Cross. 

 

Presentan Comité Electoral de CEE en Encuentro  

En el marco del primer día de actividades del “9° Encuentro Nacional de Educación Cívica: Ciudadanía integral 

maximalista en la nueva normalidad”, este 24 de junio, se presentó la conformación y función del Comité 

Editorial de la Comisión Estatal Electoral, el cual definirá la política editorial para la publicación de libros del 

organismo.  

 

La bienvenida al evento virtual, estuvo a cargo de la Consejera Electoral de la CEE, Sara Lozano Alamilla, quien 

destacó que una motivación del Comité, del cual forma parte; es fomentar la lectura de textos ágiles, tanto de 

la especialización electoral como de la parte académica. 

 

“Bajar a un lenguaje cotidiano lo que es en sí mismo complejo es parte de uno de los retos que asume y perfila 

hoy, este Comité Editorial”, apuntó.  

 

Posteriormente, Garza Castillo, indicó que el Comité Editorial, que preside, buscará como parte de su política 

editorial, que las obras publicadas aborden temas referentes a la sociedad.  

 

“Trataremos de abarcar de una manera pertinente varios ámbitos de referencia de varios estratos sociales con 

una colección de obras, que tendrán ciertos grados de exigencia metodológica y de divulgación amena”, 

comentó.  

 

En la presentación, Yairsinio David García Ortiz, Magistrado de la Sala Regional Monterrey del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, felicitó a la CEE por este esfuerzo editorial.  

 

Además de Garza Castillo y Lozano Alamilla, el Comité Editorial lo integran, el Secretario Ejecutivo de la CEE, 

Héctor García Marroquín; la Directora General del Fondo Editorial Nuevo León, Carolina Farías Campero; el 

director de la Editorial Universitaria de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Antonio Ramos Revillas; y el 

Director de Capacitación Electoral del organismo, Cuauhtémoc Iglesias Ontiveros. 

 

El Encuentro, organizado por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, la Junta Local del 

INE, y por la Red Nacional de Educación Cívica, continuará con actividades los días 25 y 26 de junio.  


