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I.- PROGRAMA

1

PRESENTACIÓN DE LIBRO: “LA ELECCIÓN DE LA TRANSFORMACIÓN: LO QUE AMLO SE LLEVÓ”.
Programa
1.-

Presentación de autoridades e invitados especiales
Maestra de Ceremonia: Mtra. Yully Nallely Ruiz Alfonso

2.-

Bienvenida
Dra. Sonia Escalante López
Directora del Instituto de Investigaciones Parlamentarias del Congreso del Estado de Sinaloa.

3.-

Presentación de la semblanza del Dr. Octaviano Moya Delgado, Autor y Coordinador del libro.

4.-

Intervención del Dr. Octaviano Moya Delgado

5.-

Presentación de la semblanza del Dr. Juan Carlos Pacheco Rosas. Autor y Coordinador del
libro.

6.-

Intervención del Dr. Juan Carlos Pacheco Rosas

7.-

Presentación de la semblanza del Dr. Manuel Ángel Rodríguez Edeza, Autor de la obra.

8.-

Intervención del Dr. Manuel Ángel Rodríguez Edeza,

9.-

Presentación de la semblanza de la Dra. Emma Karina Millán Bueno, Comentarista.

10.-

Comentarios sobre la obra por la Dra. Emma Karina Millán Bueno.

11.-

Mensaje y clausura del evento
Dra. María del Carmen Martínez Valenzuela
Vicerrectora Académica de la Universidad Autónoma de Occidente
Hora y Fecha: 18:00 horas, martes 15 de septiembre de 2020.
Plataformas digitales: ZOOM y FACEBOOK LIVE
Total de Participantes: 63 participantes
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II. GUIÓN DEL EVENTO
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PRESENTACIÓN DE LIBRO: “LA ELECCIÓN DE LA TRANSFORMACIÓN: LO
QUE AMLO SE LLEVÓ”.

GUIÓN GENERAL DE LA MAESTRA DE CEREMONIA

Buenas tardes:

• A nombre del Instituto de Investigaciones Parlamentarias del Congreso del
Estado de Sinaloa, y de la Universidad Autónoma de Occidente les brindamos
una cordial bienvenida a estudiantes, maestros, investigadores y servidores
públicos, a la presentación del libro: La elección de la transformación: lo
que AMLO se llevó”.
Permítanme presentar a las personalidades que hoy nos acompañan:
• Dra. María del Carmen Martínez Valenzuela
Vicerrectora Académica de la Universidad Autónoma de Occidente

• Ing. José Antonio Ríos Rojo
Secretario General del Congreso del Estado de Sinaloa
• Dra. Sonia Escalante López
Directora del Instituto de Investigaciones Parlamentarias
• Dr. Octaviano Moya Delgado
Autor y Coordinador del libro La elección de la transformación: lo que AMLO se
llevó”.
4

• Dr. Juan Carlos Pacheco Rosas
Autor y Coordinador del libro.
• Dr. Manuel Ángel Rodríguez Edeza
Autor de la obra.
• Dra. Emma Karina Millán Bueno
Comentarista de la obra.

• Mtra. Beatriz Mendoza Camacho
Coordinadora de la Carrera de Gobierno y Administración de la UAdeO, y
promotora de la presentación del libro.

• Dra. Alma Velia Cázares Félix
Coordinadora del Bufete Jurídico Estudiantil de la Unidad Regional de Culiacán
de la UAdeO.

• Para dar unas palabras de bienvenida cedemos el uso de la voz a la Dra. Sonia
Escalante López, Directora del Instituto de Investigaciones Parlamentarias.
Buenas tardes:
Sean ustedes bienvenidos a la presentación del libro La elección de la
transformación: lo que AMLO se llevó”, cuya coordinación y autoría estuvo a
cargo de los Doctores Octaviano Moya Delgado y Juan Carlos Pacheco
Rosas, así como la participación como autor del Dr. Manuel Ángel Rodríguez
Edeza, a quienes felicitamos por el esfuerzo intelectual realizado para la
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interpretación del contexto, las causas y los resultados del inédito proceso
electoral que vivió nuestro país y el estado de Sinaloa en 2018.
Sin lugar a dudas, hoy vivimos tiempos inéditos ante las nuevas políticas
públicas que están en marcha por la actual administración federal y que tienen
su impacto tanto en el país como en nuestra entidad.
Bienvenida sea esta obra por su aportación académica dentro del marco de la
libre expresión y confrontación de ideas, para el bien del fortalecimiento de
nuestra cultura democrática.
De igual manera, agradecemos la presencia de la Dra. Emma Karina Millán
Bueno en su papel de comentarista invitada, y quien además de su sólida
formación académica cuenta con una importante trayectoria política y de
servidora pública en nuestra entidad.
Les comento que la realización virtual de este evento forma parte del esfuerzo
interinstitucional entre el Congreso del Estado de Sinaloa y la Universidad
Autónoma de Occidente, gracias al Convenio Marco de Colaboración firmado
el 09 de septiembre del año 2019.
Para ello, contamos con el apoyo de nuestras respectivas autoridades, y por mi
conducto reciban un afectuoso saludo de la Dip. Graciela Domínguez Nava,
Presidenta de la Junta de Coordinación Política, de la Dip. Gloria Himelda Félix
Niebla, Presidenta de la Mesa Directiva, y del Ingeniero José Antonio Ríos
Rojo, Secretario General del H. Congreso del Estado de Sinaloa.
Asimismo, destaco el respaldo de la Dra. Sylvia Paz Díaz Camacho, Rectora
de la Universidad de Occidente, y el acompañamiento para la organización y
promoción de todos los eventos, de la Dra. María del Carmen Martínez
Valenzuela, Vicerrectora Académica de la Universidad Autónoma de Occidente,
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y de la Dra. Alma Velia Cázares Félix, Coordinadora del Bufete Jurídico
Estudiantil de la Unidad Regional de Culiacán.
Además, del soporte técnico que nos brinda el Lic. Daniel Ramírez León,
Director de Gestión y Vinculación Social del Congreso del Estado de Sinaloa, y
su personal, para la transmisión de este evento a través de las plataformas
ZOOM y FACEBOOK LIVE.
Gracias a todos por su asistencia virtual.

(La maestra de ceremonia realizará la presentación de la semblanza del primer
coordinador y autor del libro)
• Presentación de la semblanza del Dr. Octaviano Moya Delgado, Autor y
Coordinador del libro.
Doctor y Maestro en Estudios Sociales, en la Línea de Procesos Políticos, por la
Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa; Licenciado en Ciencia Política
y Administración Pública y Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma
de Sinaloa.
Profesor Investigador en la Facultad de Derecho y Ciencia Política, Los Mochis,
URN-UAS; Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel 1; Presidente
del Colegio de Estudios Políticos y Electorales de Sinaloa, A.C. (CEPES).
Autor de los libros: “Elección Múltiple y Decisión Electoral”; “El Voto Nulo en
México”; “Las Elecciones de 2015 en México: Entre la reforma electoral y el
descontento social”; y articulista en revistas científicas nacionales e
internacionales.

• Intervención del Dr. Octaviano Moya Delgado
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• Presentación de la semblanza del Dr. Juan Carlos Pacheco Rosas. Autor y
Coordinador del libro.
• Director del CIPPE, división Sinaloa.
• Candidato a Doctor en Estudios Sociales por la Universidad Autónoma
Metropolitana, con línea de investigación en procesos políticos; Especialista en
temas sobre democracia, comunicación y medios.
• Maestría en el Colegio de Sonora y de licenciatura en Ciencias de la
Comunicación por la UABC, así como cursos de actualización profesional por
parte de la escuela de Periodismo Carlos Septién García.
• En el ámbito mediático, ha colaborado desde 2009 como redactor y reportero
para medios de comunicación impresos, radiofónicos y digitales, de Baja
California y Sinaloa; además de colaborar en temas de asesoría comunicativa
para gobiernos locales.
• Profesor de grado y posgrado en Sinaloa.
• Actualmente escribe su columna Tercer Ojo para el noticiero sinaloense Luz
Noticias, sobre análisis de comunicación política y medios en México y el mundo.

• Intervención del Dr. Juan Carlos Pacheco Rosas

• Presentación de la semblanza del Dr. Manuel Ángel Rodríguez Edeza, Autor
de la obra.
Es economista, politólogo y Doctor en Ciencias Sociales, posee un
Posdoctorado en Ciencias Políticas por la Universidad Federal de Río Grande
del Sur, Brasil.
Ha trabajado en los tres niveles de gobierno, en áreas de política social y
económica, e impartido clases y cursos en diferentes universidades, públicas y
privadas de México y el extranjero, particularmente Brasil.
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Ha escrito diferentes artículos, los más recientes: “México, la construcción fallida
de un Estado y las nuevas reformas políticas” en 2017, “Una nueva forma de
medir la calidad de la democracia” en 2018, “Los obstáculos de la Constitución
Mexicana: un autoritarismo democrático”, en 2019 y, “La evaluación durante: el
corazón de las políticas públicas” en 2020, ha participado en diversos congresos,
nacionales e internacionales de México y el extranjero, en Brasil, España,
Paraguay, Uruguay.
Actualmente, se desempeña como profesor investigador por la Universidad
Autónoma de Occidente adscrito a la Carrera de Gobierno y Administración
Pública, así mismo es coordinador del Doctorado en Desarrollo Regional y
Gobiernos Locales y del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).
Pertenece y es miembro activo de la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas,
la Asociación Latinoamericana de Ciencias Políticas y la Asociación
Internacional de Ciencia Política; del Núcleo de Investigadores para América
Latina (NUPESAL, por sus siglas en Portugués), Investigador en Cooperación
Internacional para la Universidad Federal de Rio Grande del Sur (UFRGS), así
como árbitro y miembro del Comité Editorial de la revista internacional de política
y ciencias sociales Debates.

• Intervención del Dr. Manuel Ángel Rodríguez Edeza.

• Presentación de la semblanza de la Dra. Emma Karina Millán Bueno,
Comentarista.
Es Licenciada en derecho por la Universidad Autónoma de Sinaloa (1997-2002),
cuenta además con la maestría en Estudios Parlamentarios, conferida por el H.
Congreso del Estado y la Universidad Autónoma de Occidente (2006-2008), y el
doctorado en Gobiernos Locales y Desarrollo Regional por la Universidad
Autónoma de Occidente.
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Dentro de su trayectoria académica, ha fungido como docente en la Universidad
Autónoma de Sinaloa, y el Instituto de Administración Pública de Sinaloa,
actualmente es profesor tiempo completo adscrito a la carrera de gap de la
Universidad Autónoma de Occidente.
En su desempeño en el servicio público destaca por su labor como regidora del
H. Ayuntamiento de Culiacán, en el periodo de 2005 a 2007, y diputada local por
el Distrito XVII de la LXII Legislatura.
Ha sido además directora de Prevención y Atención a la Violencia Intrafamiliar
(COMPAVI) de Culiacán, de 2011 a 2016, y directora general del Instituto
Municipal de las Mujeres de Culiacán (IMMUJERES), en el lapso de 2008 a
2010.
Actualmente se desempeña como secretaria técnica del Colegio de Bachilleres
del Estado de Sinaloa.

• Comentarios sobre la obra por la Dra. Emma Karina Millán Bueno.

• Para finalizar, le solicitamos a la Dra. María del Carmen Martínez
Valenzuela, Vicerrectora Académica de la Universidad Autónoma de
Occidente, nos dirija un mensaje y clausure el evento.
(La maestra de ceremonia despide la transmisión hecha a través de las plataformas
digitales Zoom y Facebook Live, a nombre del Instituto de Investigaciones
Parlamentarias del Congreso del Estado de Sinaloa y de la Universidad Autónoma de
Occidente, agradeciendo a todos su virtual asistencia).

Culiacán Rosales, Sinaloa, Septiembre 15 de 2020.
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III.- CURRICULUM DE LOS
PARTICIPANTES
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DRA. EMMA KARINA MILLÁN BUENO.
Es Licenciada en derecho por la Universidad Autónoma de Sinaloa
(1997-2002), cuenta además con la maestría en Estudios
Parlamentarios, conferida por el H. Congreso del Estado y la
Universidad Autónoma de Occidente (2006-2008), y el doctorado en
Gobiernos Locales y Desarrollo Regional por la Universidad Autónoma
de Occidente
Dentro de su trayectoria académica, ha fungido como docente en la
Universidad Autónoma de Sinaloa, y el Instituto de Administración
Pública de Sinaloa, actualmente es profesor tiempo completo adscrito a
la carrera de gap de la Universidad Autónoma de Occidente
En su desempeño en el servicio público destaca por su labor como
regidora del H. Ayuntamiento de Culiacán, en el periodo de 2005 a 2007,
y diputada local por el Distrito XVII de la LXII Legislatura.
Ha sido además directora de Prevención y Atención a la Violencia
Intrafamiliar (COMPAVI) de Culiacán, de 2011 a 2016, y directora
general del Instituto Municipal de las Mujeres de Culiacán
(IMMUJERES), en el lapso de 2008 a 2010
Actualmente se desempeña como secretaria técnica del Colegio de
Bachilleres del Estado de Sinaloa.
DR. MANUEL ÁNGEL ROFRIGUEZ EDEZA
Manuel Ángel Rodríguez Edeza, es economista, politólogo y Doctor en
Ciencias Sociales, posee un Posdoctorado en Ciencias Políticas por la
Universidad Federal de Río Grande del Sur, Brasil. Ha trabajado en los
tres niveles de gobierno, en áreas de política social y económica, e
impartido clases y cursos en diferentes universidades, públicas y
privadas de México y el extranjero, particularmente Brasil. Escrito
diferentes artículos, los más recientes: “México, la construcción fallida
de un Estado y las nuevas reformas políticas” en 2017, “Una nueva
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forma de medir la calidad de la democracia” en 2018, “Los obstáculos
de la Constitución Mexicana: un autoritarismo democrático”, en 2019 y,
“La evaluación durante: el corazón de las políticas públicas” en 2020,
ha participado en diversos congresos, nacionales e internacionales de
México y el extranjero, en Brasil, España, Paraguay, Uruguay.
Actualmente, se desempeña como profesor investigador por la
Universidad Autónoma de Occidente adscrito a la Carrera de Gobierno
y Administración Pública, así mismo es coordinador del Doctorado en
Desarrollo Regional y Gobiernos Locales y del Sistema Nacional de
Investigadores (SNI). Pertenece y es miembro activo de la Asociación
Mexicana de Ciencias Políticas, la Asociación Latinoamericana de
Ciencias Políticas y la Asociación Internacional de Ciencia Política; del
Núcleo de Investigadores para América Latina (NUPESAL, por sus
siglas en Portugués), Investigador en Cooperación Internacional para la
Universidad Federal de Rio Grande del Sur (UFRGS), así como árbitro
y miembro del Comité Editorial de la revista internacional de política y
ciencias sociales Debates.
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Dr. JUAN CARLOS PACHECO ROSAS
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DR. OCTAVIO MOYA DELGADO
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IV.- RESEÑA DEL EVENTO
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RESEÑA DE LA PRESENTACIÓN VIRTUAL DEL LIBRO: “LA ELECCIÓN DE LA
TRANSFORMACIÓN: LO QUE AMLO SE LLEVÓ”.
Las elecciones del 2021 servirán para ver si se avanza en la consolidación de la democracia, si se
siguen deteriorando las estructuras de los partidos políticos, y si los medios tradicionales volverán a
tener un papel secundario en razón de las redes sociales.
Ello lo expresaron los autores y editores del libro “La Elección de la Transformación: Lo que AMLO se
Llevó” al hablar sobre el contenido a un año de haberlo escrito y que versa sobre las elecciones
presidenciales del 2018.
Los participantes fueron Juan Carlos Pacheco Rosas, Octaviano Moya Delgado y Miguel Ángel
Rodríguez Edeza. El primero, candidato a doctor en Estudios Sociales y los dos últimos académicos
y politólogos.
Como comentarista participó la doctora Emma Karina Millán Bueno, quien reconoció la aportación de
diversos elementos por los autores para entender las elecciones del 2018, mismos que cuestionó si
se repetirían en las elecciones del 2021.
Manuel Ángel Rodríguez Edeza expuso que México no ha logrado aún la democracia madura, pero sí
ha avanzado en los procedimientos que tienen que ver con las votaciones y elecciones de candidatos
y candidatas.
Explicó que los resultados electorales del 2018 tuvieron que ver con el hartazgo del electorado, que
ya no querían seguir formando parte de un sistema y se fueron con todos sus votos a la misma fórmula
electoral que encabezó Andrés Manuel López Obrador.
Lo que importó, dijo, es que salieran quienes estaban en el poder, sin importar quiénes llegaban.
Calificó por ello al voto del hartazgo como un voto racional que al mismo tiempo es irracional.
“Lo que preocupa en Latinoamérica y en México es que la democracia llegue a ser madura, y que no
se elija con el hígado ni siquiera con el corazón. Que prevalezca el voto racional político, pensando no
en lo que se va a ganar personalmente, sino que gane la democracia”, señaló.
Octaviano Moya Delgado hizo un balance de los factores que llevaron a Andrés Manuel López Obrador
a un triunfo avasallador, principalmente del discurso anticorrupción y de honestidad.
Pero también, observó, se registró una erosión de las estructuras partidarias. En ese proceso López
Obrador personificó la política y lo sigue haciendo como presidente.
“Estas estructuras que servían para aglutinar simpatías quedaron rebasadas, y vemos que
actualmente el papel de los partidos es un tanto secundario”.
Juan Carlos Pacheco Rosas, considero que a dos años de haber sido escrito el libro, pareciera que lo
que se escribió sigue teniendo vigencia para el análisis del contexto político de México y lo que viene
para la próxima elección nacional y local.
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Expuso que como analista sigue revisando los medios de comunicación tradicionales porque siguen
teniendo poder, principalmente los impresos, aun cuando hay quienes digan que las redes sociales
ahora pesan más.
Recordó que localmente en las elecciones del 2010 para gobernador la prensa jugó un papel crucial,
pero para el proceso electoral del 2016 ya estuvo debilitada porque las redes sociales están tomando
auge, principalmente las plataformas de Facebook y YouTube
Pero en las elecciones presidenciales del 2018, observó, los medios tradicionales se presentaron de
una manera diferente, con encuadres, plumas y plataformas distintas.
Actualmente, observó, la prensa sinaloense muestra que sigue teniendo intereses, y hace cabildeos
para meter a un candidato o a un partido, y además lo hace como un poder económico.
Por ello aseguró que en las elecciones federales y locales del 2021 los medios tradicionales de
comunicación jugarán un papel preponderante.
Emma Karina Millán Bueno, reconoció que el libro hace una aportación académica, en el marco de la
libre expresión y confrontación de ideas, y ponderó si algunos elementos de la elección del 2018
podrían repetirse.
También advirtió que se vive un nuevo contexto de desempleo y de problemas de salud por la
pandemia del COVID-19, y que quizá también podrían influir en lo electoral.
Además, aseguró que en las elecciones también cuentan las historias de vida de los candidatos y
candidatas, al igual que sus propuestas de campaña.
Con todo, consideró que el libro permite a los alumnos de las universidades hacer estas reflexiones
en lo político y en lo electoral.
La clausura de la presentación del libro corrió a cargo de la vicerrectora de la Universidad Autónoma
de Occidente, María del Carmen Martínez Valenzuela, quien agradeció la disposición del Congreso
del Estado para hacer realidad estos eventos.
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V.- INVITACIÓN
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