Presentación libro:
Sistema de Justicia
Electoral Mexicano.
Por: (Bernardina Gómez)

El pasado 13 de Marzo de 2013 a las
11:00 horas, en el Aula Magna “Jacinto
Pallares” se llevó a cabo la presentación
del libro “Sistema de Justicia Electoral
Mexicano” coordinado por el Mgdo. José
Alejandro Luna Ramos. Además se
contó con la presencia del Mtro. Felipe
de la Mata Pizaña, Dr. Rodolfo Luis
Vigo, Lic., Adín Antonio de León
Gálvez y Lic. Jorge Enrique Mata
Gómez.
El Mtro. Felipe de la Mata Pizaña inició
la plática diciéndonos que el libro es una
revisión de la justicia electoral que se ve
bloqueada por la ignorancia, el apremio y
la imprudencia.
El gobierno debe ser de leyes y no de
hombres y no debe haber dispersión
jurisdiccional para que haya armonía y
seguridad jurídica. Además es necesaria
la ejecución de penas para fortalecer el
estado.
Posteriormente el Dr. Rodolfo Luis Vigo
nos comentó los 10 argumentos por los
cuales en su opinión, hay que leer el
libro: amplitud temática, apropiada
utilización de aparatos conceptuales,
claridad general de los capítulos, logra
conjugar historia con actualidad, transita
por una gnoseología apropiada, transito
desde un saber practico-valorativo, los
autores tienen una amplia formación en
Derecho Electoral Mexicano, es un
verdadero trabajo en equipo, el valor del
liderazgo que supone armar un equipo y
el valor de construir una obra literaria.

El Lic., Adín Antonio de León Gálvez nos comentó que la función jurisdiccional es importante para adoptar a
la realidad la solución de los conflictos electorales acorde con la democracia actual y con la evolución de las
tendencias políticas.
El libro surge de la necesidad de transmitir el conocimiento y aportar criterios de normas integradoras.
Involucrar todos los elementos de la justicia electoral y que todos tengan a su alcance estos elementos.
El Lic. Jorge Enrique Mata Gómez agradeció la invitación y fundamentalmente la actitud de los académicos
porque gracias a las doctrinas y las teorías es que el juez puede echar mano de estos elementos para impartir
justicia.
Por último el Magistrado Luna Ramos, quien es coordinador de la obra no recalco que la justicia es el valor
más profundo de la humanidad y resalto dos cosas: la pretensión didáctica de la obra, que el libro sea un
esfuerzo colectivo de jóvenes abogados y que el libro ofrezca un panorama general de la justicia electoral
mexicana.

