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Presentan libro “Democracia Local y Federalismo: Experiencias exitosas de 

los 32 Institutos Electorales” 
 

 
 
Institutos Electorales de Yucatán, Campeche, Coahuila, Colima, Sonora y 
Zacatecas compartieron esta tarde acciones implementadas durante procesos 
electorales que forman parte de la obra “Democracia Local y Federalismo: 
Experiencias exitosas de los 32 Institutos Electorales”. 
 
Durante la presentación del libro, realizada a distancia mediante el canal de 
YouTube Iepac Yucatan, la moderadora y Consejera Presidenta del Instituto 
Electoral del Estado de Colima, Nirvana Fabiola Rosales Ochoa, señaló que el 
objetivo de esta obra fue recoger y difundir las contribuciones que han hecho los 32 
organismos públicos locales electorales del país a lo que hoy conocemos como el 
sistema nacional electoral. 
 
La Consejera Presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de 
Yucatán, María de Lourdes Rosas Moya, compartió la labor que llevó a cabo el 
IEPAC durante el Proceso Electoral 2017-2018, en materia de ciudadanización de 
los debates por la gubernatura, mediante mecanismos de participación ciudadana. 
 
Reconoció la importancia de implementar acciones de gobernanza como vínculo 
activo entre el gobierno y la sociedad para resolver, consensar y construir 
propuestas para los temas de interés público. 



 

 
 
El IEPAC, dijo, acordó acciones para que los debates contribuyeran en ejercicios 
útiles para la ciudadanía para emitir un voto razonado. Romper esquemas de 
debates que medianamente resultaron en los demás procesos resultó un reto para 
el Instituto, para los partidos políticos, y desde luego para los candidatos, acotó.  
 
Recordó que entre las acciones implementadas se llevó a cabo una jornada y un 
foro de ciudadanización de los debates con la participación de instituciones 
académicas, organizaciones de la sociedad civil, cámaras empresariales, sector 
estudiantil, representantes indígenas, obreros, medios de comunicación y partidos 
quienes aportaron ideas para definir temas, formato y contenidos de los dos debates 
que se realizaron en Mérida y en Valladolid.  
 
Al comentar sobre la obra expresó que es relevante, ya que permite conocer y 
reconocer la riqueza y diversidad de nuestras instituciones electorales aportando 
innovaciones que van sumando a la ciudadanización de los procesos electorales 
haciéndolos más participativos e incluyentes. 
 
Durante su intervención, la Consejera Presidenta del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Sonora, Guadalupe Taddei Zavala, 
compartió por su parte el tema Regiduría Étnica resaltando la labor que realizaron 
con comunidades indígenas durante el Proceso Electoral en esa entidad. 
 
“Cada una de las comunidades tiene sus formas de elegir a sus representantes. 
Tuvimos la oportunidad como Instituto Electoral de entablar una relación cercana 
con las comunidades”, comentó.  
 
Trabajamos con ellas para traducir nuestro procedimiento electoral a sus usos y 
costumbres, elaboración de boletas, actas, convocatoria, todo el material electoral 
se tradujo al lenguaje propio de la etnia y eso lleva a un proceso enriquecedor para 
el Instituto al respetarles más allá de lo que marque la Ley, acentuó. 
 
La Consejera Presidenta del Instituto Electoral del Estado de Campeche, Mayra 
Fabiola Bojórquez González, abordó por su parte la experiencia referente a la 
evolución las Juntas Municipales, cuya historia data de hace 159 años en su estado. 
 
A partir de la reforma de 2014 el Congreso del Estado de Campeche en el artículo 
102 de la Constitución señala que las y los integrantes de las Juntas Municipales 
podrán estar en su cargo y ser reelectos por un nuevo periodo de tres años. Estas 
Juntas, explicó, son auxiliares en la prestación de servicios que tiene a su cargo el 
Ayuntamiento, tienen una serie de atribuciones para que el Ayuntamiento cumpla 
sus funciones a favor de la ciudadanía, abundó  
 
Detalló que mediante el seguimiento que se ha dado a esta figura, durante 2018 se 
integró el Congreso Local, 11 ayuntamientos y 24 Juntas Municipales y, en 2019,  
 



 

 
 
hubo dos Juntas que fueron elevadas a la categoría de Ayuntamiento modificando 
así el panorama electoral para el siguiente proceso en esa entidad. 
 
El Consejero Presidente del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, Virgilio 
Rivera Delgadillo, relató durante el evento la contribución realizada por el órgano 
electoral que preside, en el avance en la paridad de género. 
 
Se han instrumentado programas para universitarias de Zacatecas, vamos a todos 
los municipios para capacitar los liderazgos de mujeres, tenemos lineamientos para 
garantizar el principio de paridad en lo horizontal y en lo transversal, fuimos el primer 
estado en 2016 en registrar a la primera mujer candidata independiente en el país, 
comentó.  
 
Somos el primer estado en realizar un diagnóstico desde 2016 sobre la violencia 
política contra las mujeres y somos de los primeros estados en tipificar en materia 
penal la violencia política contra las mujeres en razón de género, añadió. 
 
Mientras tanto, la Consejera Presidenta del Instituto Electoral del Estado de 
Coahuila, Gabriela María De León Farías, comentó la labor que realizaron en su 
estado, en el uso de las tecnologías para lograr implementar acciones como el voto 
electrónico. 
 
Hay que avanzar hacia la modernidad y hacer uso de estos sistemas electrónicos 
en los procesos electorales. En el proceso electoral 2017-2018 se utilizó la urna 
electrónica, este año tendremos una muestra significativa que se distribuirá en 16 
distritos electorales con 56 urnas electrónicas. 
 
Ya dimos el paso a lo digital y a sistemas que garantizan los elementos 
constitucionales y aceleran el proceso en la casilla, no sólo durante la votación, sino 
durante el escrutinio y cómputo, afirmó y como ejemplo compartió la experiencia 
registrada con la adaptación de las urnas electrónicas para la recepción de los 
paquetes electorales durante las pasadas elecciones en su estado, lo que permitió 
agilizar los procedimientos garantizando la transparencia del proceso. 
 
La Consejera Presidenta del IEE Colima, Rosales Ochoa, recordó que éstas y otras 
experiencias exitosas pueden consultarse en el libro cuya publicación fue 
coordinada por los Institutos de Aguascalientes, Colima, Chiapas, Querétaro y 
Sinaloa, con la labor editorial del Grupo Tirant Lo Blanch México y que se encuentra 
disponible para envíos en físico o en versión digital. 
 


