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“Órganos electorales son indispensables”: Investigador Cárdenas Gracia 

 

Jaime Fernando Cárdenas Gracia, Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad 

Nacional Autónoma de México, consideró que los órganos electorales son indispensables para la democracia 

en el país; al impartir la Conferencia Magistral: ¿Por qué son importantes los órganos electorales para 

consolidar la democracia? 

 

El evento se realizó este 21 de junio, en las instalaciones de la Comisión Estatal Electoral, en el marco de sus 

25 años de autonomía. 

 

Durante la ponencia, el investigador compartió su punto de vista respecto a diversos argumentos de la 

iniciativa de reforma electoral promulgada por el Presidente de México, que entre otros puntos contempla la 

desaparición de los organismos electorales estatales, y la cual consideró importante debatir por académicos, 

actores políticos y funcionarios del ámbito electoral.  

 

"Los órganos electorales en México son indispensables, son importantísimos para la vida democrática. Creo 

que en todo caso esta iniciativa, que no creo que sea aprobada, sería importante que la debatiéramos más, 

tanto en los órganos electorales como en la vida académica y de las universidades, pero también los políticos 

harían bien en debatir con toda seriedad esta iniciativa”, comentó Cárdenas Gracia.  

 

Al hacer un repaso por la historia de la vida política en México, el investigador recordó que anteriormente el 

sistema electoral del país era controlado por el gobierno y el sistema de partidos políticos no era pluralista.  

 

En ese sentido, destacó que, a diferencia de otros países, la transición democrática en México comenzó a 

generarse a través de reformas electorales y de la consolidación de la autonomía de los órganos electorales.  

 

“No puede la función electoral regresar a la Secretaría de Gobernación. Esa historia política y electoral de 

México ya se acabó en 1996, no regresaremos a ello, lo que sigue es la discusión de cómo debe conformarse 

el órgano electoral y qué peso deben tener los estados”, subrayó. 

 

Al rendir un mensaje de cierre del evento, el Consejero Presidente de la CEE, Luigui Villegas Alarcón, 

agradeció la participación de Cárdenas Gracia y destacó el andamiaje electoral que se ha gestado en México. 

 

“El camino no ha sido fácil, hemos construido gradualmente instituciones electorales solidas e independientes 

en su actuar con una estructura de funcionarios profesionales en la materia”, expresó.  

 

A la conferencia asistieron, las Consejeras Electorales, Martha Magdalena Martínez Garza y María Guadalupe 

Téllez Pérez; el Consejero Electoral, Carlos Alberto Piña Loredo; y el Secretario Ejecutivo del organismo, 

Héctor García Marroquín. 


