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IEEH PARTICIPA EN MESA REDONDA CONVOCADA POR LA MÁXIMA
CASA DE ESTUDIOS: UNAM.

Mario Ernesto Pfeiffer Islas, Consejero Presidente del Instituto Estatal Electoral
de Hidalgo (IEEH), asistió a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM) máxima casa de estudios en el país.
El motivo fue atender la convocatoria para participar como ponente en la mesa
redonda “Democracia representativa electoral en México: ¡Federalista! o
¿Centralista?”, actividad que se está llevando a cabo dentro del marco del
XIV curso de primavera-otoño de apoyo académico al Posgrado en
Derecho de la UNAM.
El Auditorio Antonio Martínez Báez fue el recinto donde alumnos de Derecho y
del Posgrado en Derecho asistieron a escuchar los distintos posicionamientos
de los ponentes que participaron en la mesa redonda.
Los ponentes fueron: Dr. Luis J. Molina Piñeiro, Presidente del Colegio de
Profesores-Investigadores con Actividades Académicas Formales en
Universidades Extranjeras de Excelencia A.C. (COPUEX); Dr. Carlos Alberto
Puig Hernández, Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Estado de
Morelos; Dr. José Guillermo Meza García, Magistrado del Tribunal Electoral
del Poder Judicial del Estado de Jalisco; Dr. Eduardo Castellanos Hernández,
Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; Dr. Miguel
Ángel Suárez Romero, Profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM y
miembro de la COPUEX. La Lic. Patricia Nava Muñoz, Secretaria Técnica del
COPUEX, fungió como moderadora.
En su participación, el Consejero Presidente del IEEH destacó la importancia
de la existencia de los Institutos Electorales en los Estados, (desde la
perspectiva del federalismo) y argumentó (bajo las teorías de la
representación) la legitimación que pudiera tener un órgano nacional de
elección. Su fue postura secundada por los otros ponentes.

Concluida la participación de los ponentes, los alumnos tuvieron la oportunidad
de realizar preguntas que enriquecieron aun más los conocimientos adquiridos.
La sesión se dio por clausurada después de la entrega de constancias de
participación, otorgadas por la UNAM y COPUEX.

