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INSTITUTO BELISARIO DOMÍNGUEZ 
DIRECCIÓN GENERAL DE DIFUSIÓN Y 

PUBLICACIONES 

  

COMUNICADO DE PRENSA 
Ciudad de México, a 20 de noviembre de 2022. 

 
IBD DA A CONOCER LOS RESULTADOS DEL CONCURSO NACIONAL DE 

ENSAYO SOBRE FEDERALISMO “MIGUEL RAMOS ARIZPE” 
 

 En esta segunda edición del concurso organizado por el IBD, se otorgaron 
tres primeros lugares y cuatro menciones honoríficas. 

 La evaluación de los ensayos estuvo a cargo de un jurado calificador 
conformado por especialistas que consideraron criterios de originalidad, 
contribución al debate parlamentario y rigor teórico. 
 

Este viernes 18 de noviembre de 2022, el Instituto Belisario Domínguez dio a 

conocer los resultados de la segunda edición del Concurso Nacional de Ensayo 

sobre Federalismo “Miguel Ramos Arizpe”, con el cual el Senado de la República 

busca analizar la vigencia del pacto federal y los retos del federalismo, así como 

impulsar la generación de conocimiento y la investigación científica en las entidades 

del país. 

El primer lugar en este año 2022 lo obtuvo el trabajo titulado “Los retos de la defensa 

del Federalismo Mexicano: estándares deferenciales y asimetrías procesales en 

conflictos normativos”, elaborado por Mauro Arturo Rivera León.  

El segundo lugar correspondió al ensayo “Importancia del Senado de la República 

en la formación de la voluntad de la Federación”, escrito por Gerardo Aguilar 

Villegas. 

El tercer lugar le fue conferido a la obra titulada “Federales al gastar, pero 

centralistas al recaudar: el pacto fiscal mexicano desde una perspectiva 

comparada”, presentada por Pablo de los Cobos Alcalá. 

Asimismo, se otorgaron cuatro menciones honoríficas a los ensayos: “La 

transformación de la coordinación fiscal como pilar del federalismo mexicano”, de 

Yadira García Montero y Gustavo Adolfo Pérez Rojas (primera mención); “Entre 

consenso y conflicto: la coordinación fiscal, administrativa y política entre la 

Federación, las entidades federativas y los municipios en materia de gestión 

migratoria”, de Pedro Rubio Cordero (segunda mención); “El alcance de la figura del 

Municipio dentro de la resignificación del Sistema Federal Mexicano”, de Paula 

Sainz Parada y Juan Pablo Martínez Díaz (tercera mención) y “Dependencia de los 

Estados a las Transferencias Federales, Gasto en Infraestructura y Reducción de la 

Pobreza”, de Leslie Areli Badillo Jiménez y José Luis Clavellina Miller (cuarta 

mención). 
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Cabe destacar que los ensayos participantes fueron evaluados por un Jurado 

Calificador de carácter honorífico conformado por representantes de diversas 

instituciones académicas y personal de investigación del IBD, quienes entre otras 

cosas tomaron en cuenta criterios de originalidad, contribución al debate 

parlamentario, rigor teórico, análisis empírico, método de investigación, uso de 

tablas y gráficas adecuado, lenguaje incluyente y manejo de la bibliografía 

adecuada, todo ello, de conformidad con lo establecido en la convocatoria del 

concurso. 

De esta manera, el IBD busca promover la realización de investigaciones, la 

generación de conocimientos y alentar la discusión pública en materia de 

Federalismo. 

Los resultados del concurso se pueden consultar en la siguiente dirección 

electrónica: http://www.ibd.senado.gob.mx/  
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