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                                     Febrero 25 de 2021 

 

Distingue CEE mejores tesis de Maestría y Doctorado 

 

La Comisión Estatal Electoral premió las mejores tesis de Maestría y de Doctorado de su Tercer Concurso 

Nacional de Estudios Políticos y Sociales, a través de una ceremonia virtual, este 25 de febrero.  

 

Durante el acontecimiento, el Consejero Presidente de la CEE, Mario Alberto Garza Castillo; y el Consejero 

Electoral de la CEE, Alfonso Roiz Elizondo; brindaron un mensaje, en el que reconocieron la calidad intelectual 

de los textos ganadores, y sus valiosos aportes para el organismo.  

 

“Este concurso tiene que ver con elucidar problemas sociopolíticos y, desde nuestra perspectiva institucional, 

tratar de contrarrestar el déficit de cultura política que tenemos”, comentó Garza Castillo.  

 

“Se trata de temas de la más alta relevancia, muy actuales, son retos que tenemos enfrente los organismos 

públicos locales y las instituciones electorales en general”, expresó Roiz Elizondo. 

 

En mensajes por separado, las y los ganadores de este certamen comentaron una reseña de sus obras, y 

motivaron a la ciudanía a la discusión de las diversas temáticas que abordan en éstas como el sistema de 

partidos políticos, las desapariciones y la construcción de la infancia, entre otros. 

 

En la categoría de Maestría, el primer lugar lo obtuvo Nadejda Iliná, por su obra “Hasta encontrarles: una 

mirada feminista a la lucha de las madres de la guerra contra el narco en el caso de Fuerzas Unidas por 

Nuestros Desaparecidos (as) en Nuevo León”. El segundo sitio fue para Carlos Guadarrama Cruz, por su 

texto “¿Quién elige al líder? Selección de dirigencias estatales en los partidos políticos mexicanos de 2011 a 

2017”. 

 

Salvador Gómez Carrera, ganó el tercer lugar del citado apartado, por su trabajo “Los sistemas de gobierno, 

electorales y de partidos de los Estados Unidos Mexicanos y de la República Federal de Alemania en 

perspectiva comparada, ¿hacia un parlamentarismo en México?”. 

 

Dichas posiciones fueron distinguidas con 40 mil, 30 mil y 20 mil pesos, respectivamente. 

 

En la categoría de Doctorado, la primera posición fue para Lucila Sánchez García, por su trabajo “Construcción 

identitaria de la infancia zapoteca: la apropiación de los personajes históricos de los libros de textos gratuitos”. 

Y la tercera para María Cristina Osornio Guerrero, por el texto “La formación de partidos provenientes de 
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escisiones en América Latina”. Ambos sitios se premiaron respectivamente con 50 mil pesos y 25 mil pesos. 

El segundo lugar se declaró desierto. 

 

Por parte del jurado calificador, compartieron sus experiencias Willibald Sonnleitner y Marco Antonio Aranda 

Andrade, conformado también por Aída Figueroa Bello; y agradecieron a la Comisión Estatal Electoral por 

promover la investigación a través de este tipo de concursos. 

 

Las reseñas de las obras se pueden consultar en:  

https://www.ceenl.mx/educacion/publicaciones/cneps/docs/CNEPS_RES_2021.pdf 
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