
AGRADECIMIENTOS

Este trabajo es resultado de la conjunción de diversos y generosos apoyos 
personales e institucionales. Expreso mi sincero agradecimiento a todas las 
personas quienes de diversas maneras contribuyeron para que pudiera lle-
var a buen término esta investigación. Al Profesor Leonardo Morlino de 
la Universidad de Florencia por sus comentarios y sugerencias, pero sobre 
todo por su apoyo personal e incondicional en todos y cada uno de los 
pasos para iniciarla y concretarla. Al Profesor Gianfranco Pasquino de la 
Universidad de Bologna quien me alentó a “siempre intentar volar alto”, 
sus observaciones, comentarios y apoyo personal han sido fundamentales. 
También a Aníbal Pérez-Liñán de la Universidad de Pittsburgh quien siem-
pre y pacientemente me orientó en todas mis dudas. Agradezco al Profesor 
Manuel Alcántara de la Universidad de Salamanca (USAL), quien me ofre-
ció todas las facilidades para desarrollar una estancia de investigación en 
dicha universidad, entre septiembre y noviembre de 2008, para utilizar la 
base de datos Élites Parlamentarias. Al Profesor Peter Birle y al personal 
del Ibero-Amerikanisches Institut (IAI) de Berlín por su apoyo durante mi 
estancia de investigación en 2009. Un agradecimiento especial al personal 
de la Biblioteca “Daniel Cosío Villegas” de El Colegio de México donde 
pasé varios meses del 2010 ordenando y redactando los resultados de la 
investigación.

Tuve la oportunidad de presentar algunos avances en diversos foros frente a 
estudiantes, profesores y expertos en la materia, de quienes recibí siempre 
buenas críticas y comentarios. En el Nuffield College de la Universidad de 
Oxford durante la II Reunión de la Red Europea sobre Política Latinoa-
mericana en marzo de 2008; en el Seminario de Investigación del Área de 
Ciencia Política de la USAL en noviembre de 2008; en el Coloquio Cientí-
fico del IAI en Berlín en octubre de 2009; durante el III Congreso Interna-
cional de Estudios Electorales de la SOMEE en Salamanca en noviembre 
de 2009; así como en el II Congreso Latinoamericano de Ciencias Sociales 
en la FLACSO-México en mayo de 2010. Agradezco a los miembros de 
la Coordinación de Asuntos Internacionales del Instituto Federal Electoral 
(IFE) en México, a quienes en junio de 2010 presenté un avance de este 
trabajo y a través de sus puntuales observaciones y críticas obtuve una sus-
tanciosa retroalimentación, en especial a Gibbran Montero y al Maestro 
Manuel Carrillo Poblano por su invitación y cordial e inteligente discusión. 
Dicho avance fue publicado en 2010 en la Revista de Derecho Electoral del 
Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica gracias a la invitación de 
Diego Brenes Villalobos, quien comentó los resultados de mi estancia de 
investigación en Salamanca en noviembre de 2008.

II premio inap.indd   13 9/12/11   19:29:55

                    www.juridicas.unam.mx
Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 2011, Instituto Nacional de la Administración Pública

http://www.juridicas.unam.mx
http://biblio.juridicas.unam.mx/


14                                                          Gestión Electoral comparada y confianza en las elecciones en América Latina

Un especial agradecimiento a mis colegas del doctorado en Florencia, con 
quienes viví una de las fases más importantes de mi vida profesional, en 
particular a Salvatore Sberna, Alessandra Pinna y Azul Aguiar.

El apoyo financiero fue fundamental, agradezco el apoyo del Programa 
AlβAN de la Unión Europea, del Istituto Italiano di Scienze Umane, del 
Gobierno Italiano, de las becas de investigación de la USAL y del IAI, y en 
la fase final, del Instituto de Investigaciones “Dr. José María Luis Mora”.

Agradezco al Instituto Nacional de Administración Pública, en especial a su 
presidente José R. Castelazo y a los miembros del Jurado del Premio INAP 
2010 por haber valorado positivamente esta investigación.

Este libro está dedicado a mi familia, mi tío Roberto (q.e.p.d.), mi tía Ele-
na, María Elena, Roberto, Blanca y Francisco, quienes siempre han sido 
mi ejemplo de superación, y a Lilia en quien he encontrado una fuente de 
inspiración y diálogo para éste y otros proyectos de vida.

Guanajuato, Gto., Julio de 2011

II premio inap.indd   14 9/12/11   19:29:55

                    www.juridicas.unam.mx
Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 2011, Instituto Nacional de la Administración Pública




