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Gobierno del Estado de México apuesta por una 

Democracia Eficaz 

Toluca México, 23 de noviembre de 2017. Como parte de las acciones 

del nuevo Gobierno del Estado de México, encabezado por el Lic. 

Alfredo Del Mazo Maza, se llevó a cabo en el Auditorio del Edificio 

Administrativo de la UAEMéx, la Conferencia Magistral, “Por una 

Democracia Eficaz: Ideas para un Gobierno Íntegro y Funcional”, 

dictada por el Dr. Luis Carlos Ugalde Ramírez, Director General de 

Integralia Consultores y ex Presidente del IFE, con el objetivo de 

fortalecer la Cultura Política de los mexiquenses. 

En el evento estuvieron presentes Lic. Jesús G. Izquierdo Rojas, 

Subsecretario de Desarrollo Político, el Mtro. Jorge Bernáldez García, 

Secretario Técnico de Rectoría y Representante del Rector de la 

Universidad Autónoma del Estado de México, Dr. Alfredo Barrera Baca, 

y el Lic. Alonso Vega Noguez, Director General de Desarrollo Político.  

El Lic. Jesús G. Izquierdo Rojas destacó en su discurso que “la 

democracia se nutre de ciudadanos comprometidos con las causas 

políticas, económicas, sociales y culturales de su Nación, Estado y 

municipios”. Y agregó que esta Conferencia Magistral, busca que los 

habitantes del Estado de México “tengan mejores herramientas y 

puedan ser partícipes en la toma de decisiones de nuestro querido 

Estado de México”. 

Por su parte, el Dr. Luis Carlos Ugalde Ramírez quien ha sido profesor 

de ciencia política e investigador en varias universidades de México y 

los Estados Unidos, entre ellas el ITAM y el CIDE, comenzó con análisis 



sobre por qué la democracia electoral no se ha traducido todavía en 

gobiernos íntegros y eficaces.  

Durante su participación, presentó un escenario de nuestro sistema 

político que no ha cambiado, señaló que en él todavía persisten 

problemas sistémicos como una escasa rendición de cuentas, 

impunidad, clientelismo, falta de participación ciudadana, una cultura de 

la legalidad, así como un Estado fiscalmente pobre y endeble. 

Por otro lado, explicó que el Estado de Derecho se fundamenta en la 

legitimidad de las Leyes, y para ello, es necesario que sean las élites 

quienes pongan el ejemplo.  

Lo más importante es construir “islas de legalidad” en un mar sin Estado 

de Derecho, es decir, generar espacios de respeto a las Leyes en donde 

usualmente no existe, un ejemplo son las cárceles y a partir de ello, 

tender puentes que al final logren un verdadero Estado de Derecho que 

beneficie cabalmente a la sociedad.  

Concluyó su participación invitando a la sociedad civil, a los estudiantes 

y a la Universidad, a involucrarse más en la toma de decisiones del 

gobierno que los representa.   


