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CONFERENCIA MAGISTRAL:
“Estado de Derecho y Cultura de Legalidad”

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco a través de sus
plataformas de difusión, Zoom, YouTube, Facebook y Twitter; llevaron a cabo el día 21 de
agosto la Conferencia Magistral: “Estado de Derecho y Cultura de Legalidad”, impartida
por la Dra. María Isabel Wences Simon, Catedrática de la Universidad Carlos III de Madrid
y el Dr. Gerardo Laveaga Rendón, Director General del Instituto Nacional de Ciencias
Penales de la Fiscalía General de la República, quienes fueron presentados por el Dr.
Jorge Abdo Francis, Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Tabasco, en el marco de la Semana de las Jornadas para la Promoción y el
Fortalecimiento de la Democracia y la Cultura Cívica, mismas que finalizaron el día de
hoy.
La Semana de las Jornadas fueron organizadas por el Consejero Electoral Juan Correa
López.
La Conferencia Magistral contó con la presencia de las autoridades del Instituto y de
distinguidos invitados como el Lic. Guillermo Narváez Osorio, Rector de la Universidad
Juárez Autónoma de Tabasco, el Mtro. Rigoberto Riley Mata Villanueva, Magistrado
Presidente del Tribunal Electoral de Tabasco y de los Magistrados Lázaro Bejar
Vasconcelos y de la Magistrada Denisse Juárez Herrera del Tribunal de Justicia
Administrativa de Tabasco.
La bienvenida estuvo a cargo del Consejero Electoral del IEPC Tabasco Juan Correa
López, quien agradeció a las instituciones que participaron en la Semana de las Jornadas:
Universidad Autónoma de Madrid, Universidad Carlos III de Madrid, Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco, el Instituto de Estudios para la Transición de la Democracia, la
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Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de
México, el Instituto Nacional de Ciencias Penales de la Fiscalía General de la Republica,
el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) y el Tribunal de Justicia
Administrativa de Tabasco.
Mencionó también la importancia de los temas tratados en la Semana y las disertaciones
con ponentes de la talla como los que hoy cierran este ciclo de conferencias, que son del
mejor nivel, al igual que hizo referencia sobre la gran audiencia que se hizo presente en
las transmisiones.
Posteriormente tomó el uso de la voz el Dr. Abdo Francis, quien dio lectura a su
semblanza curricular y hablo de la importante labor que realiza la Dra. Wences Simon en
el campo académico. En su momento hizo mención de la semblanza curricular del Dr.
Laveaga Rendón, destacando su participación y los temas que detonarían el inicio del
panel.
La primera participación en esta Conferencia Magistral inicio con la Dra. Wences Simon,
quien en otras cosas dijo que América Latina es el continente más desigual en todo el
mundo, agregando que la percepción que existe acerca de la distribución de la riqueza es
muy desigual; hay que buscar que el estado de derecho, democrático y social generé
eficientemente seguridad pública, educación pública, sanidad, servicios públicos, etc…
Puntualizo que se ha intentado trasladar lo que ha funcionado en unos Estados y esto no
ha funcionado en instituciones de otros Estados porque son escenarios diferentes y
contextos distintos, que demandan dar prioridad a otras cuestiones. Así mismo subrayo
que se dan por hecho determinados contenidos del estado de derecho entre los que se
encuentran los derechos humanos y se preguntó ¿Qué es la tolerancia?, ¿Qué es la
libertad?, ¿Qué es la igualdad?, a lo que respondió que es necesario dotar de contenido a
estos conceptos en los escenarios en los que se encuentren.
Por su parte el Dr. Laveaga Rendón menciono que coincide con las posturas de la Dra
Wences Simon y sin embargo se preguntó: ¿Cómo vamos a lograr todo esto?. Rousseau
decía que mientras existan personas lo suficientemente pobres que necesiten vender su
voto y personas los suficientemente ricas que puedan comprar esos votos; no habrá
democracia. Laveaga Rendón acotó que un requisito para que haya democracia es
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indispensable que haya cierta igualdad; las democracias reales solo pueden existir en
países más o menos igualitarios, cuando esto no ocurre no hay democracia. La corrupción
germina con mucha fuerza en un ámbito de desigualdad, lo que no solamente pasa en
México sino en todo el mundo.
Al término de la conferencia se agradeció la participación de las y los ponentes, del
público en general y de los colaboradores del Instituto que apoyaron la organización de la
Semana.

