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Antonio Cervantes: Buenas noches. Por último, llevaremos a cabo la ceremonia de clausura. Para 
ello, contamos con la presencia de la Consejera Alejandra Latapi, el Diputado Samuel Palma César y el 
representante del Centro de Estudios Parlamentarios de la Cámara de Diputados, Alfredo Salgado. Tiene la 
palabra el diputado Palma, por favor. 

Dip. Samuel Palma César: Gracias a todos ustedes. Ha sido una jornada larga, fructífera. Sin duda, 
exigente, para quienes nos dedicamos a la tarea política, profesionalmente, ya sea en la reflexión o en 
la academia. Creo que el esfuerzo de traer estos temas a colación es digno de encomio porque también 
nos permite ver a la democracia como una tarea de reflexión, como un ejercicio para vislumbrar mejores 
caminos para el desarrollo de la sociedad. El esfuerzo que han hecho el día de hoy el IFE, nuestro órgano 
electoral, el Centro de Estudios de Derecho e Investigación Parlamentarias de la Cámara de Diputados, que 
preside el doctor Alfredo Salgado Loyo, y la propia Cámara de Diputados, por concurrir esfuerzos es muy 
satisfactorio, aunque a veces angustiante si revisamos la agenda de trabajo que nos deja el seminario que 
hoy tuvo lugar. 

 Dicha agenda nos confronta con una temática grande, tremendamente rica, y la cual es una señal 
del trabajo que tendremos que redoblar en el futuro. Cuando pensábamos que habíamos avanzado de forma 
sustantiva en la construcción de una nueva etapa de reforma electoral en México, ya estamos vislumbrando 
una nueva etapa. Algunos de los temas que se vislumbran en esta nueva etapa son: las nuevas tecnologías; 
la necesidad de hacer que contribuyan a la vida democrática, a nuestro sistema político, a la esfera de la 
actividad pública, al debate, a la reflexión y a la construcción de propuestas; y la política como la forma que 
encuentra la sociedad moderna para cristalizar sus aspiraciones y sus intereses. 

 Como decía nuestro expositor, el día de hoy cada generación tiene una deuda con la democracia. Yo 
me atrevo a agregar que esa contribución también debe estar a la altura de cada etapa y de los instrumentos 
que esa generación tiene; en nuestro caso, de los instrumentos que son el resultado acumulado de una 
vigorosa transformación científica y tecnológica del mundo. Estos nuevos instrumentos también permiten 
cerrar amplias brechas, para fortalecer la vida democrática de México. 
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 Por eso, felicito a nuestra Consejera Electoral, Alejandra Latapi, y al Centro de Estudios de Derecho 
e Investigación Parlamentaria de la Cámara de Diputados, por haber llevado de forma concurrente este 
esfuerzo para realizar un seminario que actualiza la agenda urgente de las tareas pendientes. Dicho esto, 
me permito clausurar solemnemente este seminario, para lo cual les pido a todos los presentes ponerse de 
pie. Hoy miércoles 21 de noviembre de 2007, siendo las 19:30 horas, declaro formalmente clausurados los 
trabajos de este seminario de Avance tecnológico y e-democracia en México. Enhorabuena, felicidades a 
todos. Muchas gracias. 

Antonio Cervantes: Muchas gracias. Muchas gracias a todos por su asistencia y participación. Los 
invitamos a un pequeño brindis a la salida del auditorio. Ojalá nos puedan acompañar. Gracias. 


