
 

 

                 01 de agosto de 2019 
 

 

Presenta CEE libro en X Congreso de Ciencia Política 
 

En el marco de la Feria del Libro 2019 con la que participa en el X Congreso Latinoamericano de Ciencia 

Política, la Comisión Estatal Electoral presentó el libro “Desafección Política en Nuevo León”, en las 

instalaciones del Tecnológico de Monterrey. 

 

El Consejero Presidente de la CEE, Mario Alberto Garza Castillo; la Investigadora de la Universidad de 

Monterrey, Claire Wright; el Director de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública, Pablo de la Peña 

Sánchez; y el Investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UANL, José María Infante Bonfiglio; 

comentaron este texto, en el Centro Estudiantil de la institución sede del Congreso, este 01 de agosto. 

 

Garza Castillo invitó a la ciudadanía a leer esta obra libro que aborda los resultados de un estudio impulsado 

por la Comisión, para analizar el fenómeno de la desafección política o desinterés político, a través de siete 

artículos. 

 

"Este libro es un esfuerzo muy importante, me atrevo a decir que en ningún estado de la República se haya 

hecho un estudio específico como lo hicieron los investigadores que participan en este libro, explotando datos 

científicos y, sobre todo, elucidando una realidad importante", dijo. 

 

En su intervención, Wirght, quien forma parte de la coordinación del estudio, indicó que en su artículo presenta 

hallazgos relacionados con lo que las y los ciudadanos le apuestan y no, al ámbito de la política. 

 

"Lo que sí está pasando con los desafectos en Nuevo León es que siguen pensando en lo mismo, sí creen 

que los gobiernos deberían ser los que proveen los servicios. No ven que el opus de la acción pública está en 

ellos. No asumen responsabilidad", aseguró. 

 

Por su parte, De la Peña Sánchez, destacó que el texto permite un mayor conocimiento de la participación de 

la ciudadanía. 

 

"Es un estudio bien hecho y debería ser utilizado en carreras de posgrado. Cada uno de los capítulos puede 

dejar un valor agregado en cada una de nuestras diferentes áreas de ciencia política", expresó. 

 

En tanto, Infante Bonfiligo, resaltó que el libro presenta elementos para múltiples interpretaciones; y que, en 

su caso, se concentró en la condición de la mujer en Nuevo León y su participación en las elecciones. 

 



 

 

 

 

"Se confirma con este estudio que, en Nuevo León, las mujeres son mucho más participativas y están más 

interesadas en los procesos políticos que los hombres", informó. 

 

Previo al evento, Garza Castillo, junto con la Consejera Electoral de la CEE, Sara Lozano Alamila; y 

representantes del TEC de Monterrey y de la AMECIP, participaron en el corte de listón con el que 

simbólicamente inauguraron la Feria del Libro 2019, impulsada por este organismo, ante la presencia del 

Secretario Ejecutivo de la Comisión, Héctor García Marroquín. 

 

Expone Consejera en Mesa sobre sistema electoral mexicano 

En el marco del X Congreso Latinoamericano de Ciencia Política, la Consejera Electoral de la Comisión Estatal 

Electoral, Miriam Hinojosa Dieck; participó en la Mesa: “Electores, actores y reglas del Sistema Electoral 

Mexicano”, que moderó Roberto Cardiel Soto, del Instituto Nacional Electoral, este 1 de agosto. 

 

En su intervención, Hinojosa Dieck, habló sobre la transición de la democracia en el país. 

 

"El modelo causal original de la política pública del desarrollo democrático en México ha quedado superado. 

Tenemos tasas de participación acordes a los estándares internacionales.  

 

"En cambio, aún tenemos una asignatura pendiente en lograr esa mirada mutua entre electores, por un lado, 

y partidos y candidatos, por el otro", comentó. 

 

En el panel desarrollado en el Pabellón de la Carreta, también participaron Marco Arellano Toledo y Guadalupe 

Salmorán Villar, de la Universidad Nacional Autónoma de México. 


