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Dr. Ángel Eduardo
Miranda Correa

presidente del
consejo general del ieq

Desde que el Instituto Electoral de Querétaro inició sus funciones como autoridad electoral autónoma de los poderes públicos, en el
proceso electoral de 1997, la voluntad ciudadana determinó la alternancia no sólo en el titular del poder ejecutivo, sino también en
diversos ayuntamientos y en la composición del legislativo. Esta ha sido una constante que se ha venido reflejando en los

subsecuentes procesos electorales: el mapa de preferencias electorales se ha modificado para todos los partidos políticos según el voto
ciudadano lo ha decidido.

En el proceso electoral del 2009, el IEQ fue garante del voto libre y secreto de los queretanos, fue el vínculo idóneo para que nuevamente se
diera la alternancia tanto en el Ejecutivo como en diversos ayuntamientos, sin conflictos políticos graves; y, en cuanto al poder legislativo,
la composición plural de las fuerzas políticas ahí representadas da confianza de que el quehacer legislativo esté a la altura y necesidades de
nuestro estado. En ese sentido, el Instituto coadyuva en la construcción de una democracia de calidad para los queretanos, porque una
democracia sin ciudadanos participativos con una reglamentación jurídica clara y puntualmente observada corre el riesgo de ser una
democracia frágil.

A la luz de esta reflexión, cabe destacar, que la función del IEQ no termina con la organización del proceso electoral, por obligación legal,
tiene una serie de funciones en tiempos no electorales que son consustanciales a la función de organizar elecciones, a saber: contribuir al
desarrollo de la vida democrática de los queretanos, garantizar y difundir a los ciudadanos el ejercicio pleno de sus derechos políticos, así
como apuntalar el fortalecimiento de la cultura política y democrática de la sociedad queretana, ello sin olvidar preservar el fortalecimiento
del régimen de partidos como uno de los baluartes de la democracia representativa.

Por tal motivo, el Instituto ha instrumentado pláticas y talleres que promueve los valores de la democracia entre jóvenes de nivel básico y
medio superior tanto en escuelas públicas como privadas, entre ellas el COBAQ, el Colegio Fray Luis de León, el Colegio Celta y el Instituto
Oriente Arboledas, asimismo se ha capacitado a los estudiantes en la elección de la sociedad de alumnos y brindado el equipo y los
materiales para tal fin, ello sabedores del valor de la educación y socialización de los valores democráticos entre la juventud, misma que
forme simiente y consolide el sistema democrático. En el mismo sentido, ha instrumentado foros de debate político, cursos, conferencias,
en colaboración con diversas instituciones entre las que destaca la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) con la que se organizó el
seminario de reflexión La reforma Política Electoral en México y en Querétaro, así como el Taller de Diagnóstico de la Realidad Sociopolítica
de Querétaro y la conferencia, Valores y Actitudes Políticas de los Queretanos, impartida por reconocidos investigadores de la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales.

Con el mismo objetivo se realiza una intensa actividad editorial apoyada en la coedición y edición de libros entre las que recientemente
destacan obras como La República del Escándalo, autoría del Dr. Germán Espino; Educar para el Futuro, Construcción Democrática y
Educación Cívica en Querétaro, autoría del Dr. Juan Cajas. Es de mencionar la publicación de esta nuestra revista Expresiones, un espacio
idóneo para la difusión de la cultura política entre la ciudadanía.

A su vez, el Instituto es partícipe en asuntos específicos relativos a las disposiciones legales y administrativas que se constituyen como
elemento esencial de un proceso electoral libre, justo y apegado a los cambios del contexto social y político. En ese sentido, siempre
estamos y estaremos trabajando en el estudio y análisis de una reforma electoral que perfeccione el marco normativo para garantizar una
competencia electoral cada vez más equitativa y justa.

De igual forma, a través de la permanente rendición de cuentas de los recursos económicos de los partidos políticos mediante mecanismos
de fiscalización abiertos y transparentes, se avanza en preservar el fortalecimiento del régimen de partidos, así como se impulsa el
comportamiento ético de las fuerzas política involucradas, lo que contribuye a mantener la probidad electoral, abonando en favor de la
confianza y la participación.

En suma, este conjunto de acciones sólo pueden tener sentido si tenemos presente que el órgano electoral es una institución que tiene
como finalidad principal regular la vida política de la sociedad queretana, siempre con la intención de avanzar cada vez más en una
democracia de calidad para Querétaro.
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En todos los demás restantes habrá 5 de mayoría relativa y 3 de
representación proporcional.

Como se puede observar, estos datos constituyen la radiografía
básica de información electoral que los ciudadanos debemos
contemplar para tener un panorama general de la estructura de la
representación popular en el estado. Es importante comprender
las diferentes dimensiones de los ámbitos gubernamentales, ya
que en la medida en que tengamos claridad al respecto,
estaremos en posibilidad de acudir a la puerta adecuada para
buscar soluciones a las problemáticas de nuestra cotidianidad.

Concluyo estas líneas asumiendo que la democracia como forma
de gobierno no es perfecta, en México este sistema se encuentra
en una etapa inicial. Está claro que las profundas desigualdades
materiales entre nuestros ciudadanos limitan la posibilidad de
contar con individuos participativos de la cosa pública. Además de
esta condición, existen más retos que superar para arribar a una
democracia social. No obstante por lo que toca al Instituto
Electoral de Querétaro, existe la certeza de continuar impulsando
el desarrollo de una cultura política que abone a la vida
democrática de Querétaro.
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