
 

 
 
 

 

Expone Presidente de CEE Sistema Político-Electoral en México  
 

El Consejero Presidente de la Comisión Estatal Electoral, Mario Alberto Garza Castillo; y el Director 

de la Facultad de Derecho y Criminología de la UANL, Óscar Lugo Serrato; inauguraron el Seminario 

en Derecho Electoral que organizan ambas instituciones, este 22 de febrero, en las instalaciones del 

organismo electoral.  

 

Para inaugurar las actividades del curso, Garza Castillo participó como primer conferencista con el 

tema, El Sistema Político- Electoral en México. 

 

Al hacer uso de la voz, el Consejero Presidente comentó que para entender el manejo del Sistema 

Político- Electoral en México, es necesario dividir sus componentes para poder entender la 

importancia de cada uno de éstos en la vida democrática del País.   

 

“En la perspectiva de muchos politólogos, cuando hablamos de un sistema político, en este caso 

electoral, tenemos que desagregar sus componentes y ver cuál es su pertinencia y la interacción 

entre éstos, puesto que cada sistema electoral tiene que adaptarse a las exigencias de la 

configuración sociodemográfica, histórica y social de cada entidad”, puntualizó.  

 

Asimismo, mencionó que el proceso electoral que se vivirá el próximo primero de julio será el 

parteaguas adecuado para analizar el cómo se estará integrando de nueva cuenta el sistema político 

electoral que rige a México y ver el alcance del mismo. 

 

“Creo que en términos de discusión de lo que vendrá después del proceso electoral del 2018, va ser 

justamente, cuál será la forma de integración, cómo racionalizarlo y será la discusión de cómo 

integrarnos al sistema político electoral”, dijo el Presidente de la CEE. 

 

Ante las elecciones que se desarrollarán a nivel local y federal, Garza Castillo refirió que todos los 

involucrados en este sistema, especialmente los políticos, tendrán la tarea de acabar con el 

abstencionismo y trabajar para que la ciudadanía vuelva a tener el “sentimiento constitucionalista”, 

que se ha perdido con el tiempo.  
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“Para nosotros ver la pertinencia de la dimensión del régimen político, que es uno de los elementos 

imprescindibles junto con el sistema electoral y con el sistema de partidos, es lo que nos podrá 

implicar el cómo funciona y cómo se estructura o se configura el sistema político electoral en México”, 

indicó Garza Castillo.  

 

El Director de la FACDyC, Oscar Lugo Serrato, agradeció a la CEE la disposición de colaborar en el 

seminario, que tiene como objetivo fortalecer, estudiar y analizar temas relevantes y actuales del 

derecho electoral. 

 

Al evento asistieron las Consejeras Electorales, Miriam Hinojosa Dieck, Claudia de la Garza Ramos; 

y Rocío Rosiles Mejía; los Consejeros Electorales, Luigui Villegas Alarcón y Alfonso Roiz Elizondo, 

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

 

 


